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A P R o V A G I O' N.’

"
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V’''lfto y ejíaiHiñadó ¿ile libro im-

,
tituladojDcclar£icieAcIe.dos in?

flfumentos vniucr'fales' p'árá todas las’

fcieaciasjpor orden de|ósícñores del

Confejo Real de fu Mageftad
,
com-

puefto por el LiCc’rtcíado Pedro de

Gueuara, capellán de contaduría ma-

yor de fu Mageftad
,
hallo fórvn libró

muy curiofo y prouschofo,y que trata

de cofas muy dignas deferfabidas^ y
pornueiioeílilo: y no tiene ninguna

cofa que contradiga a nueftra fama Fe

Catholica. Y en fe deftojdi ella firma-

da de mi nombre,en 29. de Deziem-

bre. Año de 1583.

F. Bartholome

deFíinojofa.



S VM A.DE LOS
Priuilegios.

i

'

• *

L
a MagenadRcalclelReyDonPhc-
Jipenueftroreñor, concedió priuilc-

gio por diez años, al Licencñado Pe-
dro de Gueuara.para poder imprimir el li-

bro intitulado: Arte genenal para rodas las

ícicncias , en dos inílrumentos recopilada.

Fecho en Vaciamadrid a 9. dias del mes
deHenero, de 1^84. años . Ante Antonio
de EraíTo Secretario.

Tamblen ny prinilegio de Aragón,dado

en fant Lorenzo el Real, alvltiiiíodiadel

mes de Mayo,Año de 1584.



LICENCIA.

O N Phellpe por lá

gracia de DioSjRey de

Caftillay deLcon , de

Argoiijde las dos Scci-

líasde lerafalc, de Por
tugal j de Nauarra , de
Granada j de Toledo,

de V^alencia, dé Gali-

cia, de Mallorcas , deSeuilia, de Cerdeña,
de Cordoua , de Córcega , de Murcia, de
lacn, de los Algarues , de Aígecira , de Gi-
braltar;de tas lilas de Canaria, de laslndias

Oriéntales,y Occidentales,Illas,ctierra fír-

me del mar Océano , Archiduque de Auí-
tria, Duque de Borgoña , de Brauante, de
Milán Conde de Alpurg, dcFlaíidesy de
Tirol , &c. Por quanro por parte de Vos el

Licenciado Pedro de Giicuara , noshafido

fecha relación, diziendo, que vos auíades

compueílo vn libro,in titulado, Artegene-

ral
, y breue para todas las fciencias

, y por

los del nueílro Confejo , fe os auia dado li-

cencia para lo poder impriuiir:y agora para

mayor declaracio,Ieainades añadido ciertos

cfccdios,fupHcandonos,hos dieíí’cmos Ucea

cia, yfacultad para lopoderimprimir, o

que fobre ello proueyeflemos , como la

nueflra



L re ENCIA.
íiuertra merced.fuefle . Lo qual viílopor

los del míe ftrb Con rejo, por quanto en el

.diclio libro fe hizo la diligencia,que la prag

marica poenos hecha difponc, fue acorda-

do
, que deuiamos mandar dar ellanucílra

carca para vof en la dicha razonty nos toui-

moílo por bien; y porla prefente vos da-

mos licencia y facultad, para que por efta

Vez podays liazcrimpriinir el dicho libro,

quede fufo fehazc mincion en ellos nuef-

trosReynos, fin por ello caer, ni incurrir

en pena alguna, por el original que en el

nuelfro Confejo fe vio, que van rubricadas

Jas planas
, y firmadas al fin del de Miguel

de Ondarga Caijala nueflro efcriuario de

Cainara, délos que en el nueflro Con fei

o

yefiden . Conque antes que fe venda , lo

traygays ante los del nueflro Confejo, jun-

tamente con el original
,
para que fe vea,

fi la dicha imprefion ella conforme a el;

y traygays feeen publica ferina, en como
porcorretor nombrado por nueflro man-
dado, fe vio, e corrigio la dicha imprcfsion

por el dicho original, y fe imprimió con-

forme a el
, y que quedan anfi inifmo im-

preíTas las erratas por el apuntadas para ca-

da vn libro de los que anfi fueren iiiipref-

fos;yfcos taíTc el precio por que oaieredes

A 3 de



LICENCIA.
dcvcnder cada volumen, fopena de caer,'

c Ir.currir en las penas contenidas en la di-

cha ptaginarica
, y leyes de nrosReynos,-

y nofagades ende al, fopena déla nueftra

merced, y de vcynrc mil marauedis para

la cantara. Dada en Madrid a vcyntey
líete dias del mes de Enero de quinientos

y cchentay feys años . El Code de Para-

las. El Licenciado don Lope de Guzman.
DonPedroPortocarrero . El Licenciado

luán Gómez. El Licenciado Laguna.

Yo Miguel de Ondatra ^auala Secretario

de Cainara de fuMageftad,la fize eícrc-

iiirpor fu mandado con acuerdo délos

tlcl fuConfejo.



ÍL/i L A C-
Del Rey Don Phclipc nuc-

Rro Scííor.

N Losmflrwni'tos cf a V. Ad.

los diiis pajjjclos dedique y
ojrec! ydecLire Lo mejor qtjc

pude todo lo necvjpirio a los

preceptos de laGramimCít^y Ilcthoricd. En

loquííl iGspaJJlidos ¡upuejiogrZcuydddo

y

diUyecui'.cirndíonddo orlínumero de renUs y
«i» C>

freceptos^conmenosfrníl'o délo
cj
ementa.

Puesftguiendoyo aquellaforma (¡en los m~
frumentos pajfidos time

,
recogí de tan gra

des pradosyflüreflas.cotíio aquel ora doélor

Raymndo en todas fus olmas tuuo ^'o (fmits

cdueniapara la declaración ¿efos dos inf'ru

mentas,tomando lo nuu mxeijario del .rírte

orande,y .Arhor de la Subíduna: para c¡iie

los affciunados a c¡ia fciertcia de Raymudo,

halle por efe camino alguna ficiltdad, para

entender aquella profundidad q en todasfus

obnu llena: cffcc-un muchos autores da o-nes

a, de



de fee
j
fueron mas de tres md libros para

todas las fciencias . Mayormente amendo

V. M. en fies felicifirnos dias hecho ~\'na

merced tan fenalada en eflablecer en efla

Corte, yna Academia dondefe lea todas las

MathemattcAs y Phdofophia
,
pomedo para

ello maefros tan eminentes ,y de tanta eru~

diciony experiencia. Pufelo ennuefra len

Vita Cafleüana por fer la yoluntad de V. M.

que enyueflra .Academia fe lean todas las

fciencias en efla lengua
,
para que tanto

bien fea de todos masfacdmente apren-

dido con el fauor de Dios y
de V. M.



<P ^0 H E M I o
LeHor.

L Que apartado dcto~

da inuidia
, y murmura-

ción, quifiere aplicar fu

entendimiento a eftos

dos inftrumcntos, halla-

ra en ellos tan grade generalidad, que

bien aprendidos le daran camino, y
medios para rcíponder a qualqukfyf”^

queflrion. Porque la tal queftion/w-

tara de Dios, o de fus criaturas. (fear^'ílAí

quales fereduzen a ocho fubjetos,q;^

fon,Angel, cielo, hobre imaginatiu^^^-

feníitiua, vegetatiua, elemetatiuajinf-

trumentatiua.

El primer inílrumento fe diuide en

onze circuios: En el primero,que efta

junto al centro
,
dize, Arte breue para

todaslas fciencias. En elfegundo efta

nueue letras por feñales: por lasqua^

A s les



Al Leñor.
les trata toda fu arre Raymundo,y fon;

B. C. D. E. F. G. H. I. K. En el tercer

circulo eílalos nucue vicios, que fon:

Auaricia, gula ,luxuria, foberuia, de-

fidia,inuidia, ira,mentira,y inconftan-

cia. En el quarto circulo eftan nueuc

virtudes, que fon
,
jufticia

,
prudencia,

fortaleza, templanza, fee, efpcran^a,

charidad, paciencia,y piedad . En el

quinto eílan losnueuefugetos, a que

todo lo que tiene fer fe fugeta ; Jos

quaics fon; Dios, Angel, cielo, hom-
bre , imaginatiua ,

vegetatiua
, ele-

mentatiua
,
inftrumcncatiua .. En el

fexto eftan nucue reglas
,
con las

quales fe niuelan, y reglan todas las

queftiones de lo que tiene fer. Las

quales fon
,
Vtrum dudando

,
affír-

mando, negando? Quid con qua»

tro efpecics
,
que es la cofa en íi

, y
que tiene enfi

, y que es en otro
, y que

tiene en otro? La tercera es De que,

con tres elpecxes, de que es la cofa
•’

’

,
pi'imi-



AlLefíor.’

pnmuiuamente
, y deque deriuati-

uamcnte
j y de que poíTefsiuamen-

te? La quarta es Quare, con dos cf-

pecies, porque formal, y fin almentc?

La quinta es Q^anto, con dos efpe-

cics, quanto continuo, yquantodif-

crcto? La fcxta es Q^al, con dos

cfpecies
,
que fon propriamentc

, y

y apropriadamente ? La fcptima es,

Quando con quinze efpecies , las

fíete de la. C. D. y las ocho de la K.

La oftaua es
,
en donde : con otras -

quinze eípecies de las niifmas letras.

C . D . K. La nona es
,
Como,

y con que
,
con ocho efpecies . La

primera
,
como es parte ? y la fe-

gunda
5
como efta laparre en parte?

y la tercera
,
como el todo efta en

fus partes
: y las partes en fu todo? y

la quarta
,
como el todo comunica

fu femejan^a
, y la de fus partes? Y

las mifmas quacro clpccies tiene la

Regla conque.

En el



AlLeítor.

En el feptímo eftan losnueue princi^

píos relatos,que fon la difFerencia,con

cordancia, y contrariedad,que fe halla

entre vn fenfual y otro
: y entre vn

inteleflual y otro: y entre vn fenfual,

y

vninteleftual. El principio fubftan-'

cial de las quatro califas
,
final, mate-'

rial,formal,yefficicnte.Y el principio

accidental, que fon, cantidad
,
calidadj

relacion,aftion,p3fsion
,
habito

,
fitio,

en donde,y quando . Y tres medios de

menfuracion
,
de conjunción, y de ex-

tremidades. Y tres fines depriuacion,

terminaciñypcrfeciÓ.Y la mayoridad,

igualdad,minoridad entre vna fubftan

cia yotra, y entre vn accidéte y otro
, y

entre lafubftáciayaccidéte.En el odia

uo eftan los nueue principios abfolu-

tos
,
que fon bondad, grandeza, dura-

ción,poder,fabiduria,volutad, virtud,

verdad,y gloria. En el nono eftan los

concretos que falen deftos abfolutos,

que fon,bueno, grande, durable, po-

derofo,



Al Leftor.

dcrofo
5
fabioj volente, virtuofo, ver-

dadero, gloriofo . El décimo
, y el

vndecimo declaran vna tabla gene-

ral
j
que fe hazede ochenta yquatro

•columnas, a veynte fyllogifmos cada

columna
,
mezclando los principios

abfolutos con los relatos de tal ma-

nera, que los que eífuuieren antes de

la. T. fon principios abfolutos, como
B. C. D. T. bondad,grandeza, dura-

ción
: y los que eíluuicren defpuesde

la. T. feran relatos, como. T. B. C. D.

diíFerencia, concordancia, contrarie-

dad
(
como fe dirá ello a la larga en fu

lugar) Aduirticndo,que cada letra fig-

nificafcys cofas, vn principio abfolu-

ro, vn principio relato, vna regla, vn

fubjetOjVna virtud, y vn vicio . De-

manera
,
que fon nueue vezes feys,

que fon cinquenta yquatro términos,

con los quaics mifturados vnoscon

otros, fe haze vna calculación tan alta,

y tanpoderofa, y de tanto myílerio,

que



Al Lcftor.

que penetrado y entendido
,
pareóc

mas diiüno
,
que humano . Porque

mezclando por ellos qualquier par-

ticular, fe vera fu generalidad: como

fe vera en el proceíTo de la declara-

ción.



A R TE
GENERAL PARA

todas las fcicncias.

Proemio.

Qw con masfactli

'dadfe tenga en la memoria

efia arte y diuido ejle libro

enfeys tratador.

,

EnelIPrimerofe declaranlas míe-

lie letras delta¡for nueue Capítulos.

Folio. 1

.

EnelSegtidofe declaran enpartí-

ciliar lasnueiie reglas, Fol. 1 9.

Enel Tercerofe pone algunas aduer

tencias parad ifo defia arte Fol.^ i.

EnelQuarto fe contienen los qnhi

Xelífosdclla. Fol.^ y.

EnelQuintofepone hnafumariade

linea-



Iweaclon de los die^y'Jeys arhores

delfaher.FoLó^.

Enel SextoJe pone últimos exem-

plospara mas claridad del ijo-. fo. 3 y.

Finalmentefe añade enefta feguda

imprefsion Fnafumaria declaración

deja arte diuidida en mime fiapitii-^

los¡que cjla alfin defia arte^fcomicH

^a. Folio. 1,
. V-

"

T KA^ A D O JFRI
mero de la declaración de. las

nueue letras generales.
• o

Diuidcfc efic tratado en nueue Ca
pitulosjporclordcnde la§ nuc

uc letras írcncrales.

C A-



C APIT VL o
Fol. i

T R I M £ R O
de la letra. R. y deJusfejs Si-^

gnijicaciones 3 Emanacio-

nes
3y (iArgumentos,

B

1^1 A. B. figfiifica la Bondad, Difle*
^ ^

renda, y Si es? Dios, luftida, y
Auarida, ^

La Bondad es,por cuya caufa el B
bueno obra bien,y codas las cofas

,
que tic-!

nen fefjfon buenas.Y afsi bueno es tener bu
dad: y malo no la tener. Eftá bondad es

criada,o increada; eíTenciabo.accidentabna

tural, moral, o artificial. A bondad fe

le opone la malicia : y por tanto bueno es

fer:y malonofer. La bondad moral fe cau-

fa de muchos aftos, que proceden de la vo-

lútad:por fer conformes a la razón reftarco

mo fe dirá adelante en el nono fubiefto de
lainílrumentalidad. Y aquel obiefto tie-

tié fu fer de la bondad natural (de donde fe

regula) aquien fe le opone el mal. Yerta

bondad es vn abftraólo y vn principio gene

A

I



ARTE
ral, que cfla en rodo loque fe entiende in-

Itrinficny formalméntety afsi es primitÍHa,

verdadera, y ncceíTária'; con la qual todas

1-15 cofas fon verdaderaniénte buenas, y dn
ella todas fon malas. Su concreto es lo bue-

no y a ella rebocamos lo que es honefl:o,p,er

teneciente,decenrejlidto,acomodado,hon-

rado, acceptable, faludable, adornado, fan-

¿lo conuenicnte, agradable, benemérito,pu
roj digno,julio, debidojcomodo,rranquiio,

benigno, frutiferb,y perfeílb; y fus contra^

ríos efeílos: De los quales fe da Rdgla, qué
ficniprefe concluya affirmando por la ma-
yoridad del fin déla' perfeflion

: y con los

contrarios negando por la minoridad del

findepriuacion. Exemplo de lo primero*

codoloperfeíloes mejory mas noble que
lo iniperféclo: todo fin depevfeílion esinc

jer, y mas noble que lo que fe ordenapara

el fímporq loperfeílo dize mas de entidad,

que lo iraperíeílo
: y el fin y bueno fe con-

uierten; la caufa es; porque el fin es por fi,/

loque feordena espara elfin. Porque nin-

guna cofa ordenada es mejor
, q aquellopa

ra que fe ordena. Y por ella Regla fe fueltá

infinitas dudas, como fi Dios es masnoblé,

y mas perfeílo que las criaturas ? Refpon-

(defe, que 11: comoparefe; por la máxima
dicha;



general: í
.dicha; porque todo lo que es bueno por fi y
por (u naturaleza es mejor y mas noble que
lo que es tal por ctrOrDios es afsñluegOj&c.

y lo inefmo fe dize dclhombre refpcíbo de

las demas criaturas, del todo y fus partes: y
cftomilino es cnlo moral. Como obrar ja-

•ftamentc es mas noble que la jufticia
: y la

caufa es: porque el habito es por el afto, y
fe hade elegir lo mas conforme ala bondad;

E
ueslo bueno fe ha de deíTear y lo malo fe

a de deíTechai; y reduzefe lo implícito a lo

efplicito deílos principios elíencialeSjVérda

deros,primitiuos,y nécelTarios (por los qua

les principios los de todas las fciéáas fe puc
de prouar.por fer ellos vniuerfales y traícen

dentes.) Reduc?fe pües a ella bodad (como
dize Lupeto)tbdas las obras dejüftic¡'a,mifc

ricordia,honefl:idad,Ios artículos déla fe los

precetos déla ley, los fjcram5tósilos dones

del Spiritu fanto,y las bienauéturá^as: y tira

tadovna cofa por la bondad fe hallara todo

lo neceífario para difeurirfe en la mezcla de ,

lia c5 los otros principios,por la cubicación.

El principio relato delira letra.B. es la dif 3
ferencia, por quien la bondad

,
grandeza y

las demás cofas fon claras y no confufas;

y^ ella diíferencia ay entre vn fenfual y
otro ; como entre la? cofas elementadas

A a Vege-
,



ARTE.
VegetalesifcnfualcsJmaginaleSjliuiTianales,

.yccieftialcs, qiic fonfenfiblcs,. Y entre vn

.inteleftual y otro: como entre Dios , ange-

•Ijcsy las alm^s,quc fon intcleftualcs, Y en-

tre fenfual,: y inteleftual : como entre .el

cuerpo; ye). anima. Efta differencia tiene

ífüs ornatpSi o emanatipnesj que fon, alicr

daHjdiRrecion,pluralidad, multiplicación,

-diUerfidad j diuifion, defcmpjan^a, defpro-

pordoin, defygualdad:,; variedad , aparta-

,miento, y feparacion., Pelos qualesfeda

por. Regíaj ,que fi-émpré, íc;C.On.c;Iuyaaffir-

mandQ,CQn la maypricla4 del fin de la per-

fecion
; ydl contrario negarido' pPr la mi-

noridad del fin de piíuacion > , Porque to-

.da différencia .arguye pluralidad, y toda

pluralidad differencia :’y 'ningún indiílin-

-to arguye pluralidad ¡ porque lo que es

indiífinrb;;C,s fingular.y abroluto y vno.
Reduflcnfe a ella efiffecencia todos los nom-
bres prdprios ,fobrenGmbre, títulos

,
pror

ñonibres, primitiilos , dcriuatiuos , demo^"

ffratiuos ; y todas la.s propoficiones fingilr

lares, é indiffinitas. Y fe arguye afsi. To-
da differencia es mejor , masarme fufficié-

re yde mas potencia enlapluraHdad,que en
la fingularidad: Y toda differencia es peor

y mas frágil enla finguiaridad epé enla plu-

ralidad:



GENERAL,
j

calidad: porque la razón déla differencia'

eftá cnla pluralidad, y no en la fingulari-

dad. Luego toda diflinció obicíliuaes ma-
yor mcjriry maseftable q lafubieéíiua: y la

iubieftiua que la gcnericary la genérica que
la eíTcnGÍal

: y la eirencial que la numerahí

y la numeral que la real: y la réarquc la fot

mal; y la formal que la natural: y la natural

a
líela déla razón. Y por efta efcala de-

as nucue diftintiones fe faben millóncs

de riquezas.

La Regla dcftaletra. B. es vtrurii, o fi es ?- B
Y tiene' tresltfpedes Duda, Affirmadon, y-

Negación .' Éfcógiendo lo que fuere mas
conforme con los diez y ocho principios ab

fplutosiy telatqs .íDemancpa qüe íi yno áf;

firma todos affirm.an
, y fiyno^nicga todos

negaran cóñfideramóV á'caHa ’ií'nodlc

no délos demas
:
porque ion tranfccnden-

teSjCn cada vno fe encierran los demas. Co-
mo fi es bueno que aya Dios ? La Bondad
dizeque fi,yla Grandeza . Duración ,Po-

teftad ,- -Sab¡doria f -Voluntadí Virtud i

Verdad
, y Giória . Y que Dios fea juftoj,

todjos dizen que fi: y que féá abariehtó to-

dos dizeri que' no. Y aunque parezcan al-

gunas vazes: que contrarían alguno, no es

afsi: porqueJi mezclamos losvnos cop los

ji.;» A j
otros.



arte
fctroSj Semanera que la conclufíon no cótra

diga amiftura algujia de la artCj hallaremos

que nos defeubren la Verdad.

B El fubieílodefta letra es Dios nueílrOjfU'

mo bien, todo poderofo, ímmenfoj eterno,

fapientifsimojamorofifsimo, virtuofifsimo,

de eterna bondad, y gloria. ,

B , La virtlid defta letra es la juftida , con q
Icdaa cadavnoioqueesfuyo. '

B , Elviciodeftaleíra. B. esla Auarkia, q es

vn habito vieiofo con q el auariepfo, habitúa

do es efcafo,y huye de daí atada vno lo q es

fuyo.Y poríer ella auaricia, Rayz de todos'

los males, fe ha de huyr dellailiuy de veras.

ij’ jDí* letra-. Cvj defar
i Jejs SignijicdcioneSyEptandciones^y

^ro-umentos i

C.

L
AjC.fignifica Giradeza, Cbncordacía,'

C¿e es?Ahgel, Prudencia, Gula. '

La Grandeza csvnaprcpriedad, por
quien la Bondad y Duración- y.todos los de-*

inas tiene principios de cumplimiento en fu

jftljyque abrazar! tQdas.lasi extremidades

,, :•:> ,
.

'

'
del.



genera L. 4
^cIjConplenitLuNyperfccioHj fuifalra ni

íbbra de algü principio neceírarlo.EftaGrft

deza es íubílancial,y acádental.L aíubRan

cial o quidiratipa o eíTenciali es la fufficieíi'

fia, de cada cqfa fegu fu capacidad eíTcncial.

Y afsi plenitud fe.llama aquella fin quien to

das las cofas ferian pequeñas,/ íli priuaciorr

feria grá Vacuidad. La gríídeza accidétal es

o de virtud,o dqcorporeitlad.Y la devirtud;

fe alia en las cofas elpirituales; y la de corpo

reidad (que llama inolis) en las coqaorales.

Efla grandeza tiesie fus emanaciones'afsi en

cocretojcomo cnabRraño.Eii abRrañofori

capacidadjcopiofidadjfufíiciécia, intlfidad,

cxtenfidad,abundancia,largueza,y tranfeé-

denqiafDf la qual fe da Regla,que fiéprq fe

cociuya en fabor déla mayoridad del fin

fer y p erfeci5
, y al con trariopor la in i nori’-

dad del fin y priuaciÓ. Y con la affirrnacioj>

en fabor del intíFfoy con la negación en fa-

bor del Reinifo o extefo. Como todo copió

fointenfoes masperfeílo q fuextéfoi.poní

intírfo dize razón formal
, y lo mas de entir

dad; yelextenfolo menos, como es la ra-

zón material en la qual la virtud eRa exten

fa y mas debil.Gomo pareíce del fuego,t]uc

jcncédido en vn poco de hierro es ma? fuer;

Icq en la eRopainílaniada.Y afsi el ángel es

A 4 ’ .fiiayor.
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«s mayor que el Cielo: y el hombre, que el

León: y la fubftácia mayor que el accidente

intenfiuamente . Y por la negación; comó
ningún deffefto es mas pcrfeño , ni abun-

dante, que lo copiofo y grande intenfaincn

te. Ningunacoía accidental es mas fértil y
copiofa que la ílibítáncial. Ninguna cofa fi-

nita es mayor quelairifinita. Ningún cor*

ruptible es mas que lo incorruptible. A ella

grandeza fe reducen todas las cofas parricu

lares, yfingulares , todas las razones de los

hábitos, todas las coiripoficioncs, todo lo

material, y todo lo corpofafitúdos los habi-‘

tos exterioreSjtodotcrmiiioy toda medida
en razó de plenitud de todo y departes.

C El principio relato defta letra. C. es la
‘ corícordancia,que es vna forma por la qual

laBondad, Grandeza y los demas princi-

pios concuerdan en vno, o en muchos. Cu-
yas emanaciones fon Identidad,Semejanía

Propinquidad,Vnidadj Con)uncion,Cóh-
ueniencia.La Etymblogi'á delacocordancia

es cócorfdantiajque es concorde entidad.A
que fe reduzentodas las femejanías , todos

los parétefeos
, y affinidades:y todas las co-

fas que dizé vnión,CQmo matrimonio:y las

que dizcnpaólos y conciertos
: y todas las

aüanj,as, y amiílades com0p3r;coimenien-
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ciajytodos los abftraftosvniiiocos.o fyncnb

niüs, y vniuerfales, y proporciones vniuer-

falcsitodas las vnidades fraternales : como
el todoj laciudad, él puebloj la cofradía, el

colegio. I>efta concordancia fe da* por Re-
gla que fié riipré fe concluya affirmádo pof
la mayoridad delfín del fer de la pérfecioni

y al contrario negadopor la mih orídad del

fin de la priuacion.Cofflo fi el angeles maí

f

)erfefto,qüe otra criatura? Refpondefe que
ií porque aquello que es masfemejáhte á

Dioses masperfefto, que lo menos feme-

jante . Yafsitoda concordancia es mejoií;

mayor y masfirnie en la vnidad
, y fimili-

tud, q enla pluralidady defcniejan^a: per^
toda concordancia o entidad de la naturalc-

zá de la cófaprecirdnientei-es mayor que la

forrnál : y la fOrlnal mas qiSelareal: yafsi

de las demas concordancias*. Y por las de

la Biblia fe podra facar la grandifsima utili-

dad delle principio ; las quales jamas fe le

auian de caer de las manos al Theologo . Y
por elle principio Relato fe puede c6)e¿lu-

rarel valor délos demas principios deíla

arte
:
porque concordando y c'onuinando

elle con ellos, hallaremos el medio precifo
,

de la demoftracioh.
, ,

'

La Regla deíla letra cs,Quc es?Con quar C
. Ay tro
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tro efpecics.Quc es la cofa en fi?Y que tenga

en fi ? Y que fea en otro ? Y que tenga en
coro? Y refp. a que es en íi la grandeza?

C^e la grandeza es aquella
,
por k qual la

cofa grade haze coks grandes: o aqiiien pro
prianientc le conuiene cngrandezer . Y a

que tiene en íi? Como la grandeza es vn
|5rincipio que tiene en fi fu.tiuo,,bUej y are

:

iin los quales no feria grande;porque no ten
dría principio para hazer ni rccebir ni ajun-

tar;y afsi np fcpodria mezclar fino huuic ra

algún particular. Y a que es en otro?Como
en la bondad buena y en laqioteílad ppdero

fa. Y a que tiene en otro ? Rw que dar cum-
plimiento ala bondad

>
potcílad, y alas do

mas cofas.

|C Elfubiefto deílaletra.C.es el Angel,qes

vna fubftacia eípiritual fin cuerpo,a quié.lc

pertenece y es proprio y natural fcr criado ,

para amar, feruir y adorar al gran Dios nro

íumo bié,todopodcrofo, c6 mas fimplc fec

que toda pura criatura. Y afsiesmasfcmei

r jante en cfto a Dios. ,

C La virtud defta letra. C. es la Prudencia,

que es vn habito que tiene prouidccia de las

cofas que eflan porvenir. .¡j,, , ,

C El vicio es la GiikjCÓk qual habituado el

'

'
golofo pierde fu vida^ alm.a,y hazienda.^

i

' “ '

' Capi-
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Cap.iij.Defla letrasT)j defm
['•JsSignipCAclQnes^Emíi.nA^oms.^j

^Argumentosa

T AjD.íignifica la D.uraclo, Cotrarícdad,

•^PeqjCieloj ForralsRa^y Luxuria.

La durado es aqlla 'propriedadporlaqf D
la B5dad,y las demas cofas dura. La qual es

eterna,euiterna,otcporal,La eterna esDios:

la euiterna los Angeles y Almas: y latcpo-

ral las demas cofas gcnerables y corrupti-

bles,q proceden de la materia primera.Y U
tal durado fe caufa del primer mobiffegun
la tardájfade las cofa.s mudabksXas emana
dones deMadurado fons

.

permanecía, cont

ílanda,cñabilidad,firmeza, pctfeiieranciai

prefenciajpcréínidad,vidájítioúimiéto,tem-

poralidád,mortalidadjeternidad, y euiterni

dad;y fus cótrarios.Y dÍ2efe.Duraci6,como

fi dixefe dura ellado.Ydafe por regla enella

qfifjtrc fe cocluya de lo eterno relpeño de

lo cuiterno:, y délo euiterno refpedo délo te

poralaffirmando * Comotodo immobil, y
eterno es mejorm as firrac,yperfe(n:o,q lo q
es mobil y cuiterno : y lo éj es euiterno me-
jor q lo fucefiuo y tüporal.i negado, tomo
ningu céporal es mejor, ni mas perfeño qpe

-í loeui'

»
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loeulternOjNingü euiterno es mejor ni ma^
perfefto que lo eterno: porque lo eterno di-

zc mas de entidad
: y lo euiterno es mayor

que lotéporal.Y afsi la generación en Dios

es mas noble y eftable, fin comparacio, que
lá generado en las criatura s;porq en las criij

turas dize fuccefsiotit-y afti requiere tiépo y
lugar: y en Dios no.A la duración fe reduzc

toda la conftancia del entcjcomo erperan^a,'

Confianjajpermanenciajy roda diftidque fi

gnifica termino de tiempo^como año,mes»,

femana,día,hora: y toda diftion que fignifi

ca inimobiiidad,-como feínpiterno :;y toda

«dadcomo infanciajadoléfcenciáijúucntud,

virilidad,vejez,decrcpita:y la vida,fanidad,

conualefcencia: y la inconftácia, y todo mo-
bu, y fuccefsiuo

.

jD El principio Relato defta letraD.cs la c5

trariedad,que es vna-refiílencia reciproca y.

traílrocada
:
por caufa de diuerfos fines. A.

la qual contrariedad fe reducen todas las

contrariedades , agora fcan aduerfatiuás , o

priuatiuaSjO rclatiuas,o contraditorias.Y tic

ne eftas emanaciones extrancidad , incopa''

tibilidad,refifl:enciajcncmiftad,defiftencla,

y finalmente todas fus opofiGiones.Yafsi es

principió general, vniuerfal cubicado ép los'

demás principiosyniuerfales. .Y todacócrá*
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fiedad de la criatura en que ay fines contra- -

TÍqscfpecificos
, y particularcSjCoino calor,

frialdádjhumedad, fcquedad
:
pcfo , liuianr

dad: forma priuacion; aftoj potcnciaj algo,

jnada; ,y;afsi dé los demas
,
que tienen incli-

nación a diucrfos fin es.A cfta contrariedad

fe reduzen todas las opofipiones , todas las

d.efpCoporciones,priuacionesjdifcordiaSjfcT

paracioneSjControuerfiaSjdiuorcioSj y todos

Jos análogos, y las prepoficiones de acufati-

uojcomo fon contra, aduerfus,aducrfum: y
todas las cotrariedades, que ay en las demás
cofas.Laqual contrariedad ay entre fenfual

{
fenfualjOentreinteleftual, e intcleílual,

entre fenfual e’intelcftual. Efpeculando

puesbicncfto, bicn a laclara fe vee la gran

generalidad y exccfp dcíía arte a todas las

del inundo . Y ello qúc feliá dicho déla díf-

ferencia, concordancia, y contrariedad con-

ílituyc eltriagulo primero dolarte natural.

La Regla dcfta letraD. esDequeíY tic- D
netres cfpecies.De que es la cofaprimitiua-

nientc; Y de que es deriuatiuaniente 3 Y de

que pofefiuamentc?Como de que es la bon
dad primitiuamente? R. quedcfimcfma.
Y dcriuariuamcnte? R. que, de fus partes ^
fon t¡bo,l)ile,are;delas quales es.Ypofcfsiua

mente? dclfubjc¿l:o,qlapQfec, o oodecfta.

Llfub-
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D “ El (libiefto deíla letra es el Cielo, donde

fe trata de toda laA Urología,que fiendo bi?

entendida es cofa fuauií'síniaty toda fe reda

ce a lo fenfible
: y afsi derecham?te nofuer-

ja a lo inteleftual.Aunq por la concórdácia

con lo corporal inclina mas o menos; *

D La virtud dcfta letra es,la Fortaleza, cj es

Vn habito , con elqual los demas principios

obran con fortaleza.

D ' El vicio deílaletra es,la Luxuria,q es vn
hábito priuatiuoi,co el qual el luxuriofo piet

Idc vidajalma,honra,yhazienda.
.

^

Cap. Uij. De la lítra, E.y ¿/o
y«í feys Significaciones ,

Emanado-

ne s, y .Argumentos,

E.

Í
A, E. íiCTifica la Potcftad , Priñcipi o,'

PorqíHobre,Templanza,y Soberbia.
—

' La potcftad es vn principio,por qui¿

laGrandeza, Bondad
, y las demás tienen

potcRad de fer y obrar . La qual, o es infi*

nita, o finita . La infinita es , el mefmo
Dios

:
ylafinita., o es , natural, o legirimaj

O violenta. La natural efta en todas las co-

ías t
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íasjcomo la potencia del mar para tragar

las cofas
, y anegar las naos.La legitima po-

teftades!, la que elDerecho y Leyesnoscó
ceden. Yafsi fe dize

:
Qiie aquello pode-

mos
,
que con (íerecho podemos

,
ygualan-

doio cón los principios defta arte: y'fcltarie

mos las queílionés de leyes porque la ley,’

que cóntrabierie a la miílion defte arte , es

injuíía. La poteílad violenta es la cón que
vfamós mal délas virtudes^o fuerzas,o otras

cofas: las quales van contraía miílion dé

ellos principios. Su etymologia es potente

cílado (
que quiere dezirpoderofa vigoro-

fidad a vigorofo y fuerte eílado )
Sin la

qual en ninguna cofa ábria fer , ni poder,

ni óbrarv Sus Emanaciones fon > autho-

ridadj facultad, aptitud, offi'ció
, y digni-

dad . En la qual poteílad fe da por regla

( como en las demás ) que liempre fe con*

cluyaaffirmando enfabordela mayoridad
del fin del fer y poder, y obrar perre¿lo:,

y al contrario negando por la minoridad

del fin de la priuacion. Como fi la rofa

en el ramo es mas pcrfcfla que en la rayzí

O el trigo en la cfpiga ? O el fer fubieíH-

uo
,
que el obiediuo? Digo, que fi

:

porque
rodo a£lo es mejor,y mas fufnciente,y eíta-

ble,y mas femejate a Dios, que la potencia.

y negando.
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y negando, Ninguna potencia es mejor,m
mas fufficienteni pcrfe£i:a,que fu afto: por
que el afto es fegun la mayoridad,y la pote

cia fegun la mlnoridad:y lacaufa es porque

la potencia^fc ordena parad afto. A la pote

fiad fe reducen todos los entes que fon, en

potfcia y,en afto: y todas las determinacio-

nes: y todas las calidades de las CoíaSj,y codo

genero de armas,como efpada,,lan?aj efeu-

do, y los demas poluorínes
, y machinas Be

licas: y todaslas potefl:ades,cpmo Empera-
dor, Rey, Principe

, y fu$ oficiales y todo

lo que dize yigpr y faeulmdi;<5Ómp fer guar

da, o conferuador.

El principio Relafto deíla letraE.es el

quellamamos Principio, el qual ella en las

cofas como caufajque denota alguna priori-

dad. El qual es o fubftancial, como las qua-

tro caufasj material formal, efficiente, y fi-

nal.O accidental , como los nueue acciden-

tes,calidad,Relación,aftÍQ,pafsion,caridad,

habito,firio,lugar, y tiépo. Y las emanacio-

nes de elle principio, fon , laprimiriiiidad,

principalidad,caufalidad,originalidad,ante

cedécia. Y clize fe principio como principal

diado.Y reduzc fe a elle principio todas las

cofas dichas délos demas principios en razo

de prioridad
: y todas las prcpoficiones de
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ablátíuOj ¿orno a, é, ex, de

, y las demas . Y
da fe por regla en eííe principio

,
que fíem-

pre fe concluya afiirinandoporíamayori-*

dad del fin del fet de la perfeclioniy al con-

trario negando por la minoridad del fin de

la priuacion: y aífirmatiuamente por la peC

fedtlon mayor déla caufa final reípéfto de

la efficiente
: y déla efficiente refpeélode

la material. Exemplo de la primera : Porq
la fubílácia es mejor y mas noble que el ac-

cidénte,toda cania final es mas noble qué el

accidénte. Toda caufa final es masnoblejy

mejor que la efficiente o cfFeíto
: y la caufa

es
,
por fer la caufa InHependiente

, y el effe-

&o depenjljepte: y lo mefiilo es de la efficié

te. E toda Caufa és primera qne fu effeño
: y

todo principio es primero en íu genero.

La regla defta letra , É. es , Porque 3 con

dos efpeciesj formal,y final. ComojPorque
es la bondad formalmente5Refpondefe,que
porque es de fu bonificatiuo, bonificable, y
bonificar. Y para que es la bondad finalmé

te5 Refpondefe,que para bazer fiempre bic.

El fiibieño defta letraes, elhomDre,en E
quien fumino Dios todas las criaturas. El

quál es vn animal, a quien propriamente c5

pete homifícar.

La virtud defta letra es, la Tcmplan5a,la E
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qual es vn habito,con que el habituado ha*

zefiis cofas templadamente.

E El vicio es la Soheruiajde la qual habitua-

do elfobcruio haze todas fus cofas, como
Lucifer ,

halla dar en los infiernos , con fu

alduez y am bicion

.

Qap. nj. T>e la letra. F. y depis

jfeys SignificdcioneSyEmunaciones
j

y

./írmmentos

.

Í

A,F.íignifíca lá Sabiduría,Medio,Quíí

to es;lmaginatiiia,Fee,y Accidia.

LaSablauriaes aquella propricdadl

por quien el Sabio enciende. En Dios, fe lia

nía rabicluria; y en el Angel inteligencia
: y

en clHombre fe llama entendimienroimas

en todas las demás cofas fe dize inílinílo. Y
es verdadera,primera,y neceííariaiy íin ella

ninguna cofa fe podría entender; y todo fe^

ría ignorancia . Sus emanaciones fon confe

jo,orden, ley, regla razón, íciencia!arte,indii

fina,pr idencia„.y conocimiento. Su etymo
higia es fabrof i [ciencia,o fabicla fciencia , o

capacidad de fecrctos. De la qual fe da por
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re"-I.i. queíiemprefe concluya affirmando

poC' la mayoridad del fin de la perfecion
: y

al contrario negando por la minoridad del

fin dela priuaciÓ.-Comotoda razones me
jor^mayorj mas durable

j y podcrofa,que la

cílimatiuary la eftimatiua es mas que el fea

tidoiry el Tentido, masque el inílinto. Yla
caufa es, porque la eftimatiua es para el en-

tendimiento: el fentido común para la efti-

matma
: y el inftinto para el íentido. Y a

efta fabiduria fe reduzen todas las cofas ra-

cionales, y del entendimiento ; con las qua

les fe conocen Dios , el Angel, el Hombre ,

el fentido, todas laS artes liberales, y me-
chanicasy todos fus obieftos exterioriores

,

e interiores: todas las que dizen doftrina, y
difciplinai

; y todos los grados de las fcien-

cias, como Bachiller, Licenciado ,
Doflor,

y Maeílro.

El principio Relato defta letra
,
es el

Medio , el qual es vn fubieño
,
por

quien el Fin influye en el Principio, y el

iVincipio refluye enel Fin:participante de

la naturaleza de ambos. De donde con-

lla
, que el medio es aquella femejan^a

déla influencia, y réfluencia délos dos e-

ftremos , de que fe vlfte,y conftituye la

fiibftanciade entrambos :
}' dize la vnion

r. . ,
' B i del
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del ajuntamíento de laforma^y materia r/
es principio diílinto dé los éílremoside que
es el compaetlo . En efte medio vníuerfal

eílan todos los medios particulares. Lá Ety
mología del medio es en latin araetis díui-

duum
j
(que quiere dezír ).apartablc de fus

eílrcmos. Sus cmanacionesfbny mitad, ca^

mino,paro,mediania, inftramenfory aeíle

medio fe reducen rodas las cintas,como zo-

na, correa,cenogil; y todos.lc>s inftrumentos

naturales y artiBciales , como campas , fier-

ra, martillo r y las moróles, como,virtudes,

y vicios,y las artes y todosloísiiateos.pofiti

nos,y priuatiuos: y todos los..miembros cor'

porales, con los quaíes obrarnos, como las

manos,o)os,pies:y todos los a£los y opera-

ciones, con los quaíes hazemos algo : todas

las medidas con que inedímos, como línea,,

figura: todos los números: y todos los Sacra

mentes, y obras de Mifetíeordia : todoS los

Mandamientos de Dios, y de la fanftamar

dre Iglefia. E no es inconueniente , que vna

cofa fe aplique en diuerfas partes,por díuer-

fos refpeftosrporque todo lo díchole aplica

a la bondad, y la bondad a todo lo dicho en

quanto es bueno r y a la gi-aiideza en quato

es perl'efto: y al medio , en quanto median
entre el principio y clfin. Redúcenfetam.-
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Líen al mediólas prepofítioncs que dizen

mouimieijto,GOffló-ini pcr:y ios verbos que

feñalan inouimiento mediólo tráfico de vna

cola a otra,como Vado^pergOjCiirro: y todas

las compoficioncs en, quanto dellas íe fiaze

el todo.Del qual medio fe da por regía, que

fiempre fe concluya áffirmatiuamente por

la mayoridad del fin de perfeftion: y nega-

tiuamente por el fin de priuacion y por fil

'minoridad. CoinO todo medio perfedlro ar-

guye principio perfefto.y fin perfcfto.

La Regla defta letra es , Chanto! con dos B
efpecies; quanto continuo ? y quanto difcre

to2 De la Bondad continua es, como
,
Que

tan grande es fu habito bueno en el fubieéio

donde efta?yde la difcreCá,corao: Chantos
fon fus córélatiuos eílericiales ?

El fubieíio defta letra , F. es la Imagina- F
tiua,que es vna potencia,con la qual fe im a-

ginatodoloimaginable.

La virtud defta letra , F. es la Fee
,
que es F

vna virtud , en la qual habituado el creyen

te , cree todoio que de Dios
, y de fu faníla

ley le es mandado, por la faníia Iglefia Ro-
manar aunque no lo entienda.

E1 vicio deftaletra, F. es, Accidia o Tibie F
za de fee , con la qual el tibio haze todas las

icoíás del feruicio de Dios con gra floxedad

B j ypet
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ypereza. Elqual vicio es vna lima fordajq

roe la conciencia humanaj halla ponerla en
los abifnios infernales.

Capitulo. ‘vj.de la letra, G.j de

fusfeys Si^nifcdciónes ,
Emcindciones,

y u^ygumcntos.

L
a. G. fignifíca laVoluntad. Fin., Que
tal es?Senfitiua,Eípera(¡'a

, y la Inuitlia.

„ La Volutad esynaprOpriedadj por

cuya caufa la Bódad^y laGjáde^a: y las de-

mas fon amables.En DitíSjCn elÁtigehy en

el Hombre fe dizc voluntadí mas en las de-

mas cofas fe dize apetito. Todo en ejuanto

es bueno es amable y defeablcj y en quanto

es m.alo es aborrecible. Nopudieran confe-

guir fu fin , fino ruuieíTen apetito para el

todas las cofa s. Sus cmanadón es fon,amor,
apetito, dcííeo,ardor, feruor,codicia, aífe-

£lo,concupicencia , áluedrio, defignacion,

charidad,dile£lion,deHocion,y agradamien
to.La ctymologia de la voluntad, es vclédi

vnitasjque es en Caílellano vna vnidad de
querer.De la qual fe da Regla, que fiempre

íe concluya afnrmatiuanientejde lo amable
|Jorfi en cóparacion délo amable por otro:

.

~
' Como
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Comoíi Dios es masamableq Uicríatiiraío

lafelicitlaci q la virtudíReíp. q fiipcrque ro-

dp lo amable por fi es mejor , mas copioío,

durable y poderofo.y mas fabiojy glonofo:

que lo que fe ama por otro.Y negatiuamcte

fe concluya, como ninguna cofa que fe ama
per otro, es mejor q lo que es amable por í¡.

A efla voluntad fe reduze todo lo q nos ha-

Zt gratos a Dios.co mola gracia,chatidad,

y

todos los votosjoraciones, facrificios , ayu-

nos.pcnitencias, la contrlcicnjConfefsiün,y

fatisfacion ,
todas las fanñas ceremonias de

la lglcfia,y finalmente todos los aífedlos del

anima alegres y trilles.

El principio Relato dcfla letra es el fin,

q

es aquel en c[4Íé el principiorepofa.Eíle fin

o es de pnuaci6,,cqmo la muerteio es de ter

ininació como los términos q fe pone enlcs

caposjypodcfsioncs, y los putos déla linea:

o es fin de perfecion donde todas las cofas

buenas tienen fu vltimado fin,fofsiego,y r

pofojComo es Dios, y como aqllo en quic la

.Bodad,Gradeza,Duraci6 , y los demas prin

cipios repofan,qaado conflituyen vna lub-

ílancia:y lafubftácia quádo fe coílituye en

el AngcljO en elcLicrpo en cjrefultaermdí

uiduo, que cseíie Angel,O elle cuerpo de

cierta efpeck elemental, vegetal,o fenfnnl,
^

1J4 ifi-
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Y figuícndo el orden de la naturaleza en

las colas artificiales, como el principio del

hierro, que tiene fu quiete y fofiegb en el

hn f El qual eíla füjeto al fin del hombre,

y elhombre a Dios
:

porque todo el mundo
fue hecho por el hombre, y el hombre para

Dios.Y afsi fino huuicra hombre , aquellos

principios artificiales carefcieran de fin, Y
elle fin es general , donde refplandefcen to*

dos los fines particulares , conferuando fu

naturaleza, Las emanaciones defte fin fon,

perfeftion, cfFefto , extremidad
,
poílrero,

vltimojfofiego, citado, y cumplimiento,A
cfte fin fe reduzen todos los eftados de per-

feftion , como fer perfeftos, beatos en los

?ipartamientos,defiertoSjy Religionesty los

grados indiuiduales
,
que fon de laprimera

intención ¡porque por fu caufa fon losgenc-»

jrosjy efpecies
, y qualefquicr principios, Al

fin, de la priuacion fe reduzen todas las pii-

uacionesjafsi morales,como naturalesy ar-

tificiales, Dafc en el fin por reglajque fiem-

pre fe concluya affirmatiuamete por lo po-

llrero,y vltimo: ypor la perfcciion de ma-
yor fin,y mas principal, Al qualfereduzcn

Jos otros fines, que fe llaman menos princi-»

pales : Como el comer,que es para el viuir;

y lo poílrero
,
que arguye lo primero

: y lo

vitjino
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Vitimo,denota qay primero
: y el término

auer principiojy medio: y la e?ciftenc’ia auec

fer . Y notefé
,
que entre el fer / la eíTenda,

eftan los principios defta arte:/ que prcfup-

pone .a la eíFencía el fer,y ál'fer el entc^y to^

"doTe refiere j ,y es por el fupueflo,o indiui- *

dúo vltjmo
; y que todo fin que es por íi, es

mejory mas perfcéíó, que el finque es pof
otro : el qual es elfummo fin,aquien todos

los fines oucnos apetecen, y defean.

La regla deíla letra es
:
Que tal es? con Cr

dos efpecíes
:
Que tal es propriamente

? y
qne: tal apropriada , o preftadartjente»

Como la bondad que propriedades tiene

fuyas. R.que fubonificatiuo , bonifieáble, y
bonificar

:
Quaíés preftátadas o apropria-

das?R,fcr grande,durable,y los demas prin-

cipios , Y fino fefabe vfar deltas calidades

proprias
, y apropriadas , fe liazen muchos

errores, Y en ella Regla fe vec la gran dif^
rencia defta arte

, y las demas: como fe dirá

adelante.

Eftfubiefto defta letra es, laSenfitiua, '¿f
la qual es vna potencia, con que clalnia

fíente todo lofenfible: como con , la villa

las colores
, y figuras : con el oydo los fo-

nidos
, y voces

: y con las narizes , los olo-

res; y con elguftoftosfabores lyconclta-

E s ao
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ftq.Ips obícños tangibles,

^ La¡virtucl defta letra es, la clpcranfa, de
la qual el verdadero Chriftiano habituado,

vípera los premios de fus méritos, qucU
fummaVerdad le promete.

^ El vicio es la Inuidia, de la qual habitua-

do el inuidiofo, fe confume y carcome con

el buen fuccelTo de fu'proxim o:por faltarle

a ella efperan^a de alcanzar otro tanto.Y e$

eftc vicio tan maldito, que donde cac,no ay
• tiña,qac tanto fe arraygue. .

Cap. •vij. De la letra^lLy dc^
fus feys Signifcctciones

,
Emanación

nts¡ y uérgumentos.

,

H.

L
a, H. íignifica la Virtud Mayori-
dad,QuandoJ Vegetadua, Charidad,

yira.

H Virtud es vn origen y principio de
" la bondad,grandcza,y de las demás.Y cs,o

natural , o moral , o artificial. La natural fe

halla en las cofas naturales : la moral fe can-

ia de la Voluntad, de quien nace la ciencia

moral y derechos pofitiuosry la ardficial es,

:

" '

'
5,915.2
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como ramo de la moral , co quien fe funda

la virtud de todos los artificios. Sus emana-
ciones fom con ftituydojCÓpueíto,regulado,

naícidojy produz;ido:y todo lo q tiene prin-

cipio deaígun principio. Yfcn concretos de

la virtudjcomolojuílojdignojicable.ygual,

tenipladojprudcntejbenignoj y fobrio . La
ety mologia de la virtud en Latín es vigeris

reéiitudo . Y fon dcílaclafe todas las virtu-

des.y hábitos buenos y itialosrcojiio princi-

pios para obrarjy el acio de exercicio, y vfo

vltirao dellcs . Déla qual virtud fe da per

regla , q fiempre defde el aílo refpeíio del

habito , fe concluya affírmatiuamente, por

la mayoridad de fin de perfecion del ha-

bito;y negatiuamentejfeguir la ininoridad.-

Como todo adío bueno de obrar es mejor,

y mas apetiblc que lu habitorporq el habito

es cierta ferma yrnodojjuas fu ado es la opc
ración para quien es laforma,y no al rebes:

porq el ado es mejor y mas noble q fu po-

tencia.Y afsimolos que fon mas jiieitcs Ion

corcnadoSjfino los que pelearon: porcj toda

la alabanza de la virtud , confiíle en fu ado,
o opcracicnjO adion. A ella virtud fe redij-

zé rodos los ados pcfitiuos:comofcn,las vir

tudes:y los habitospriuatiuos,,coino ion los

vkios.Deio qual fe dirá cnel nono íubiedo.
Yno
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Ynoteícjíjue los contrarios fiempre fe pon-
áran en la clafe de fu principiogeneral; co-

mo en efta fe pone el vicio en la clafe de la

virtud: y defta clafefon las propriedades cf-

fenciales, y los vicios y virtudes naturales:,

porque las propriedades accidentalesj y los

viciosy virtudes morales, y artifíciales,pro-

priamente fon de la calidad : aunque todos

citan encubiertos en elle principio déla vir-

tud, como en fuperior cjafe.

El principio relato defta letra es , la Ma-
yoridad,la qual es vnaímagen déla immen
íidad de la Bondad, y Graíd€Za,y de los de-

más principios. Y cs,o fubftacialjO acciden-

tablafubftancial es,para que pueda auer fe-

mejan^ade laimmeníidad, de la grandeza,

.déla fubftancia naturahy la accidétal es me-
nor femejanfa: porq la fubftancia es mayor
que ningún accidente. Efta mayoridad ay,

c entrevna fubftaciajy otra:o entre vn acci-

dente yotro:o entre Vna fubftancia,y vn ac-

cidénteientrevna fubftancia,y otratporque

mayor es la fubftancia del hombre, q la del

cauallo.Y entrevn accidente y otroiporque

mayor es el entender,que el íentir. Y entre

vna fubftancia,y vn accidente
:
porque ma-

" yor es la fubftancia del hombre,que fu can-

aádad . Las emanaciones defta mayoridad
fon
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íónjfupcrioridadjfubUmidad, tranfcenden-

cía,excelencia , fuperexcelencia , dqniinío,

Reyno, mas perfefto , mas lleno, mas fuffi-

cíent'e. Y fu etymología es mayor entidad,

o mayor fuperioridaJ. Y reduzeníé ha efta

mayoridad todos los grados de dignidades,

comoj Obirpa^Ar^obilpOjCardenal, Papa,

Rey,Emperador,ytodo lo que dize exceíb,

y todo grado de comparatiuo. Dafe porre-

gla defta mayoridad
,
que fiempre íc cort

cluya affirmatiuamente por lo mas alto,

y rnas digno: y negatiuamente por el con-

trario: como toda mayoridad es mayor,y

mas noble,que la ininoridadjy ninguna mí
noridad es mcjor,ni mas noble

, q la mayo-
iÍdad:pórqÚ€Mroayocidad, dize, fuperiorí

dad:y la minoridádiihfenoridád
: y porque:

mayoridad,y minoridad fon Rclatíuos fe re

guian por el mifmo mochodo..

La Regla delta letra es, Quandoíco quín Jí,

•Zt efpedesjlas fiete de la, C. D. y las ocho

de lá. R. CoinQr«.quando es la bondad en C?

y quando tiene en fi? y quando es en otro? y
quando tiene en Qtro?y quádo es prímltíua-

mente, dcriuatiuamente, y poflefsíuameteí

y quando modalméte es parte’y. quádo vna
parte es pa; te:y cpiando es.todojy quando el

todo da fu ílmilitud a las otras partes . Coa
X ' i

"

citas
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«fias quince maneras fe fabe mucho dcl

tiempo,que es vna forma muy difficulcofai

para quien no fabe ella arte
: y muy llana,

para quien la fabe, paflando el tiempo por
las reglas y fas erpecics

: y lo mefmo fe pue-

de liazer en qualquier cofa, q ignoramos.

^2 El fujetodeíla letra es , la Vegetariua,

la qual es vna potencia,que trafmuta vna ef-

pecie en ocra:ydefte linage fon los milagros

que dizen de hazer hablar abcarnero,y a las

E
erdizes-, y al pan

:
porque comiéndolo fe

uclué en fubflacia del hombre. En la qual

potencia ay apetitiua,retent:iua,digcíl:iua, y
cxpulíiua, y generacion>corrupcioli,priua-

cion,y renouacion. ‘i '

22 Lavirtud defta Letra es Chatid’d, deque
liabiruado el Charitaciuó haze cofas foberíi^

ñas, y agradables al Señor. Eíla es la joya

que el Efpofo dexo tan encomendada. Ella

es la puerta del Ciclo , y fin ella ninguno en

trata en las moradas del. -

22
' El vició deíla letra esriTtar, de la qual liar*

bituadoel ayradó, haze cofas cfcandalofas,

jaoperdonando 3 padres, ni a fusinayoresí

de la qiaal nos libre el Señor en el

vltimo dia del vniuer-
'

fidjuyzio.

co
i . Capitulo



General: iS

C¿ip,njiij.DeJla letraJ.j defpue

feys Si^nijicacioneS) EM4mcionef
,j ,

warvumcntof

,

T ' A.I.fígniíícala Verdad, IgualdadjA»'

’l
d6de?É]emérai;iua,paci?cia

,
y* ni?ti’rá'.

' La V'^erdad es vña virtud por cuya

Caufa la B6dad,Gradeza: y los demás pri'n“

tipies fon verdadcrosjcflcnciales, reálésiná

tura|csj)fimitiuos ,y neceíTarios. Pórejué íi

ntífueírc primitiua, yneceíTaria: flinguná

cofa q ruuieíTc' jiriñtitmó feria s^erdaaefa's

y la verdad prefiipbiie drfcr.póder,y obrar

con perfecion
, y fegun fxl efpecie: y afsi fb-

iemos dezirreíle fique es Verdadero hom-
bre . Las emanaciones defta verdad fon Ja

razen del fer, la razón formadla quididad,

,equaci5:aprobficion,falud, autorizado,regi

ftro,ratificacio
, y probado.La etyinologia

es veri entitas. De la qual fe da por Regla, q
dcfdeelente pofitiuorcfpeílo del priuati-

uo, fiernpre fe concluya affirmatiuamentc,

fegun la mayoridad del fin del fer y per-

fecion . Como todo lo pofitiiio cs mas
’

'

” pctfcílo
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petíefto q lo priuatiuo
j,
como el que vec eS

p^rfeílo que- el cjego.^ 7. la lumbre ^uc
fesYiriieblaSj y érjiiíto que el injuílojlá Vidl

quSja J'tlüe'ree. 'A-efta verdad. íé reduzeñ loS

atriculos de la Re,jit,pd,o el pejjamento viejo,

ynueuo,todo lo que dizéfer,eírencía,y en-

tidad
, y rodas las ap];obaciones¿deIos fan-

ílosjconfefsiones.y profefsiones de las fan-

.(I^^^J^iigiopeSi .De aqui fe infiere 11 eceíTl^-

tiawcpíe todo lo que fellama neceíTario rc-

ípcftpylttfin^ y. d|fiar.tifícip,y lo que es ccái

iingepf,?,^pr f^jz,p neceffariotypD|

3a Iqíjpr^icipiqs.viq que parefee

improbable fe prueua,coiqp;hizü Salomou

>f.p;lá;(ffiqfa de las dos mugeriCS , fobre el hjÍQ

íViuo y .iqperto
:

que a,unqqc no hazia prue-

lía, colige fer verdadera, madre la q no quifó

la muerte del hijos:, porque los principios

ton.ygualdad de proporción an de entrar

en:qualqjiier verdad,, y eneftoefta el pri-

mor de toda ella arte, comp.en la aplicado

fe vera manifiefiamente.
,

jf
. El principio Relato deíia letra es la ygual
dad, que es vn fubiedo, en clqüal el fin de

la concordancia, y de la bondad, y de los de

mas principios configue fu quietud y repo,-

fo. Ella ygualdad es, o accidentnl,ofubftan

cial, ypor díala bondad, gradeza,durado.
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y las demas fon partes ygualcs, queconlH-

tuyen vna fubftancia. Bita igualdad ay en*

tre vna fubftancia y otrary entre l.i fubftan-

.

cia y el accidente ; y entre vn accidente y
otro.Entre vna fubltacia y otra:como el ho
brcj ylapiedra : y entre vn accidétcyotro:

como amary entéder: y entrelafubftaciay

el accidente:como entre la quatidad y el fu-

JetOj que fon iguales exteníiuamente. Efta

igualdad efta en la fubftanciajy transforma

íu femejanja en las operaciones,exteriores:

como el hombre, quedebaxode Razón,

de Bondad,y dcGrandeza,y las demas,ha-

ze alguna obra igualmente buena y grande

fubftancial, o accidental. La fubftancial es,

quando igualmente engendra otro hom-
bre bueno

, y grande naturalmente : y acci-

dental es, comoel medico quandogradua
las medicinas con grados iguales de calor, o
friaIdad,con igualdad de numeroj opcfo,o

medida. Las emanaciones defta igualdad

íon,lufticia, Equidad,Proporci6,y Comen
furacion. La ctymologia de la igualdad es,

xqua entitas
: y a ella fe reduzen todas las

emanado nes de la concordancia
,
quando

eftan en fu repofo.

La Regla defta letra es. Donde ? Con las J
mifmas quinzc cfpecies déla regla^ Quan-

G do?
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cío? Como donde es el liigareníl? y donde
tiene en fi? y donde es en otro? y donde tie-

ne en otro? y donde esprimitiiiamcntc ? y
. donde deriuatiiiaméte? y donde poíTersiná-

mente? y las demas déla modalidad y in-

. flrumentalidad . Y notefe
j
que todas ellas

,
reglas fon como tranfeendentes

, y lugares

comunes,para qualquier cofa que con lu.m-

,

bre natural del entendimiento fe aya de

defeubrir.

I ; El fujeto delta letra es,la Elementatiua,q

esvna potencia,q en elfujeto en dode ella,

tiene fu forma y materia,quátidad, y quali-

dad,y fu mouimiento,y lo demasteomo en

la planta,y en el animal.Y efla;elemctatiua

es fundamento de todas las cathegorias
, y

predicables corpóreos. , . !

I La virtud delta letra es, Paciencia, de la'

qual habituado elpaciétc, hazc todas las co

fas pacifícamétc:y los q cita héroyea virtud

tienen citan ardiédoen charidad : comovn
Sant Loréjfo aflado,y vn Eíteua apedreado

quando dezian.Perdona Señor a ellos q no

,
faben lo q hazen , al fin como difcipulos de
la paciencia y manfedúbre del Cordero fin

manzilla Chriílo nucítroRederaptor.

J';
•• El vicio delta letra es , la Mentira , de la

qual habituado el mentirofojhaze fus cofas

todas
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todas Co nictirasy trapazas: porq tiene pot
padre al demonio q es inuentor aellas.

Cap.jx. De la letra, IC. y
fm Jeys Significaciones

,
Emanacio-

nes. y ^ro-umentos.

K

L
a. K. fignifica la Gloria, Minoridad,'

En que modo;Conq?Inftrumétariua,

lapiedad,yla conflancia. ’ ^
- La gloria es aquel gozo,quietud,y dcfca-

íbjdonde la.bondad,grandeza, y los demas
principios repofanda qual.o es igual,o dcíl-

gual. Laigualeftaenel yltimoterminoí^ v

qiial es el bendito Dios, a quien tod^is:

colas vá dirigidas.La defígual es
,
qual^ií^'jl^ ?

otra deleflacio, y defcaníb. Sin la glorirffo-
‘

do efla en pena y trabajo ; las emanacitóe^^
della fon, contento,gozo, folaz,placcr,lclí«’“"'^

CÍdad,profperidad,alegria,loa, fama, vifto-

ria,tririplio,corea,exultacion,honra,jubila-

cáon.y fruycio. La alegriaefla en elroftro,

la leticia enel entédiiniento , la jubilacio en

el coraron , el folaz en la raciocinatiua , el

gozo en el alma
, y la jucundidad en el ef-

E
iritu.Ycomo en el principio del obrar ella

i virtud, afsi enel tcrniino vltiinola gloria:

<
C i yfu
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y fu etymologia es gauilVa «juícs.Dc la qual

í'c da por regla, quefiemprc fe concluya af-

firmatiiianicnte defdc la profperidad reP-

pc¿i:o de la deleitación
, y gozo por la nia-

ycridad de fin del fer y perfcicon: y .nc-

gatiuaniite por la minoridad de fin del fer,

y déla priuacion:comp toda profperidad es

mejor, mas fufficiente, poderofa, fabia, de-

fcablcjVirtuofa, y gloriofa, que la deleita*

cion y gozo. Ella claro
:

porque la profpe-

rídad , efla en la mayoridad de fin del fer,

pcrfeción,deleitación
j y gozo: ylapriua-

cion eñ la minoridad de fin del fer yperfe-

clcn . A la gloria fe reduzen todos los ella-,

dos de la bienauenturanga,fortuna
, y toda

califa de gozo, vozes, harmonias, ficílas
, y

regozijosry fus contrarios.

El principio Relato delta letra es , la mi-
noridad, la quales vn ente cercano alnada,

y inas allegado a lo que no es: y menos a lo

que mas es . Ella minoridad es entre vna
fubflancia y otra,y entre vn accidete y otro,

y entrelaíubflancia y el accidente. La mi-
noridad es parte de la fubltancia , donde
citan fuítentadas todas las minoridades,

l as emanaciones delta minoridad fon, ínfe.

ricridad, pequenez, careltia, pobreza, mí-

feria.ieruidunibrc, inopia, fubjecion , obli-

gación.
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gacion,falta,enfermedad, Quebrancamien-

tojinuirilidad, imperfeífo
, y infuffidentc.

Lactymoiogia déla minoridades, minor

entitas
: y a ella fe reducen todos los grados

deinfcriorcsrcomojvafallo.efcuderpjlicruo',

y todos los demas grados de dimiftutiuos, y
fus comparatíuoSjy fuperlatiuos.

La Regla defta letra es, En que modo? y R
Conque’con ocho efpeciesilas quatro déla

regla En que modo? y las quatro de la regla

Con que? Laprimera es como, es la bondad

parte?y la fegunda, como la parte ella en la

parte?y la tercera, como el todo ella én fus

partes: y las partes en fu todo? y laquarta,

como el todo comunica fu virtud
, y la de

fus partcs?y otras'tantas cfpecies tiene la rc-

glaConqué: cómo, con que el bonifícatiuo

cftaen el bonifícable ? con que ella la bon-
dad en fus relatos?y eftos en ella ? y con que
«1 bueno comunica fu virtud

, y de fus rcla-

tos,bonificando la grandeza.y los demas?

Elfubjetodcftaletra.R.eslainftrumen- R
tatíuatquc en lo moral fon los vicios

, y vir-

tudcs:y en las cofas artificiales,fon todos los

inftrumentoscon que fe hazen las cofas.

La virtud de ella letra es la piedad , R
conque elpiadofo habituado obra piado-

famcntc.

1. C 5
Él
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^

El vicio defta letra es laincoftanciajcon^

el inconílanre es vario en todas fus obras.

Y ello es lo que cada letra contiene en fi.

SJEG VNT) O T RJ.
tado délas Reglasforfi.

Orq las reglas fon los modos de

aplicar los atributos a los fujetos,

relia tratar dcllas muy de propofi

todas quales dará grádifsima luz

alas cofas q fe tratar^jy efcriuicré (como fe

vera en fu declaracio)Y fon las q fe figiiéjSi

es;Quc es’De qes’dc quié es’porq esSpara

qes?qtá grade es?Que tantos Ion? Qú.al es?

adóde? (^ando?en que modo?y con que? y
pondranfe por el orden de las nueue letras.

Cap. j. De la Regla. B. que

es de laBoibilidad.

L
a primera Regla fignjficada por ella

letra.B. es vtrunijO u es? q fe llama de

lá pofsibilidadjla qual caufa fe, o credí

to,o fupoficion: porq fupone q qualquiera

de las partes affírmatiua,y negatiua puede
íer verdadera.Tiene efta letra tres cfpcdesi

q fon,duda,afirmación, y negación.La pri-r

mera
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mera efpecie íi|!pone,q puede fe-r,y no ppé-

dc fcr:para’q ercntcnainíienro no cfté¿b-

ftinado,nj,fc arroje luego a afHnnar, o ne-

gar: fino q vaya inquirieiidoj fi esafsi, o no:

y efto con condidonj q fienipre cócluya en
fauor las cofas^q fon «ras memorables^ inte-

ligibles y amablesrayudandoíe de los prin-

cipios geñeirále'sdefta arte,. Cómo fi.aye'ií

tendiiniencOjOnc’R.que fi,porque mejor y
mas amable es, qüe le aya. Ya fe de.'cíboger

(como’efta dicHo)lo mas memorable, inte-

ligible, y .amable, porq la elecion de lo me-
nodnteligible no es del genero de la Filo-'

íbfia,fino dela credulidad. La elecion déla'

m ayor recolibilidadidiledion, inteligibili-

dad engendra mayor.fcíencia, verdadera,/
neceíTeriaren la qual el entendimiento ver*'

daderamente fe quieta
:
porque tocaverda-

derániente el objetó q bufcaua.Yafsi enefté.

paíTo confifte toda la virtud defla Regla.Bi.

en qfé puede concluyrneceírariarnentc fin

dar caufaSjfolo prouando el fer,y no el por-,

qes:y afsila deinoflracion quia,fereuocáa

ella reglaren quien lo prouablc en razón de

artificio,puede fer necéffario. Y para poder

mejor faber la Verdad, prouaremos prime-

ro entrambas partes
,
para mejor poder ha-

llar el inediodclademoftracion. ,

, . , C 4 Capitulo
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Cap.ij. DelaRegla.C.que

es de la Quididad.

C

L
a Regla.C. es de la quididad,q es fub

jeto y íuéte de todas las diffiniciones.

Tiene quatro clpccies . La primera,

que es la cofa enfisla fegunda
,
que tiene en

fiila tercera,que es en otro’y la quarta, que
tiene en otro? Como cl^cntendimicnto que
es en fiíR.que es fu eíFenciá aquien propria-

inente compete el entender : y a que tiene

en fi’R.que los corelatiuos cflencialcs
,
que

fon infeleñiuoj inteligible, y entender. Y
en cada vno dedos ay quatro conjugados de
la adió,que fon intelediuidad,intelediuo,

iritclediuaineiite y entendedor
: y quatro

de la pafsioh,que fOn inteligibilidad,inteli-

gible,entendido.inteligiblemente:y quatro

del ado,que fon inteIecion,entender,cntcn

diendo.inteledlualmentc. Y aque es el en-

tendimiento en otro? R. que en la bondad
bueno:en la grandeza grande

, y afsi en to-

dos los demas principios . Y a que tiene el

entendimiento cnoiroíR.que csaqiicl,ppr
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«juicn la bondad^grandeza, y los demás fon

entendidos.Y déla manera que dixiinós do

el entendímiento , por cfla Régla;afsi dire-

mos de las demas cofas.Lii difnnicion fiem

pre es igual a lo que fe diffinc^y es vna mif-

ma cofa con el. Ay dos virios en el diflfinir,

o cxceder;o faltar en algo
: y conuiertéfé el

diffinido y difíinicion, prcdicandofe el vno
del otro, o figuiendofe del vno el otro: y es

común la dimnicion quereprefenta el ler,

de cada cofa , o explicando la fubllancia , o

los accidentes:y la fubftancial es,o por cáu-

fas , o por potencia y afto: o por genero y
differenciareftátoca al Logico : la por atio,

y potencia al Mctaphificoiy la por fotmay
materia ai fifico,

Cap, iij. Dé la Regla.D.de
laAíaterialidad.

P

L
a tercera Regla es déla Materialidad,

y bufea el origen de las cofas . Tiene
tresefpecics.La primera,de que feala

cqfiprimitiuamenterylafegunda, de que

;
C j deriua-
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á€nuatiuamcte:yla tercera,de quefeapóf*

fefiuamente. De manera que con tres Dees
fe fauen diílinguir todas las cofas: el prime-

ro es , De que es el entendimiento primid-

uamente? Refpond. que de fi mifmo
:
por-

3
ue el es de fi primeramente, y no es hecho

e otro. Y de que es el entendimiento dc-

riuatiuamente ? Reípond
.
que de fus pror

prios corelatiuos intrinfecós: quefon, fu

forma y materia y afto: o fu intelcíliuo,in-

teligible, y entender. Elfegúdo es,De que

es elhombrc deriuariuamentc ? Refp. q de

fu cuerpo y alma . de los qualcsescompuc

ño: como el clauo de hierro
, y las demas

jnatcrias.de q fonlas cofas. La terceraefpe

cíe es , De que cs el entendimiento poíleíiT

iiamente?R.quc del fujeto donde efta: por-

que.el entendimiento es del hombre,como
el Reyno del Rey . Y-como e(la Regfá fe

aplico al entendimiento,'fe aplicara a las

demas cofas, fegun fu modo: Corno confia

del Vniucrfo,que por la primera elpecie cs

de fi mifmo
: y porlafcgunda de furormay

materiafubftancial, yvniuerfal (de laqual

forma vniuerfai con fian todas las patticula

rcsformas)y de fu materia vniuerfai , de q
confian todas las materias particulares . i

por la tercera efpccie,cl mundo eS de Dios

;
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porq es fu echura,o criatura.-yafsidircmosá

la bódadjgradezajy délos demasprincipios

^fon generales para todas lascólas particu-

lares.De q es cópueflo el hobreíR.de cuer-

E
o y de alma. Y por la fegúda efpccie de la

í.diffieréen naturaleza,}' genero : porq el

vno es fuflacia corporal,y el otro erpiritual.

La quatidad no es déla eflencia déla fubñá-

cia
,
pero es de fu habito

,
por cuya cania es

quáta:y qualpor la qualidad,y aisi délos de

mas hábitos accidétales.Co todo ello la fub

ftácia y accidetesde cóponé enel cuerpo:fiii

la qual compofício no puede fer el cuerpo

.

Por la tercera efpecic déla D.los accidentes

no fon de fi inifniósV fino de la fubftácia ;y
los accidétes rio fon por infirió por lafiibílá

cia.'porq fon figura,yfnniiitudjy comoih-
llruinentos de la fubílancia.Alinde dcllo el

accidente , como quantidad , es primitiuo,

de fi inifmo : y es primera quantidad de to-

das las quatidades particulares. Y déla mef-

ma manera la qualidad y los demás. Y afsi

délos accidétes mechanicos, como la figura

déla arca , que es la figura déla madera; y la

delatorre,q es figúramelas piedras de q ella

echa :y afsi délas demas cofas en fu modo.Y
ello baile para eftá regla D.q bufcala mate

tíatócate al fifico^porla qlraftrea la verdad.

Yaunq
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Y aunque trata déla materia, forma, a£lo,

agente fin, y Diosino trata dellos como de

caufas fificasifinocomo de origen, como la

^fpccic es del genero, y los abfolutosfon

principio de los relatos, y el tiuo del bile,y

«1 tiuoy el hile del are.

Q^p.iiíj. T>ela Regla.E.que

es de la Caufalidad.

E

L
a quarta Regla de la, E. es porque ? y
para que? La primera deícubre el fer,

y la fegunda el obrar . Como porqiie

es elcntcndimiento’R.fegun fuexiftencia,

que el entendimiento es
:
porque es de fus

-corclatiuos.quc fon elinteleftiuo , inteligi-

fcle, y entender : como el todo que es de fus

parces proprias, cíTencialeSjdelas qualcs es.

-Para que es el entendimiento 5 Refp. para

que entienda, y para que a ello fe mueua,

{

>ues fu fin es el entender las verdades, y fal

edades de las cofas,que tienen fér
: y para

'íjuc aya habito fcientifico
; y entendiendo

ame lo que ha de amar,y aborrezca lo falfo

* •
yc":
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y engañofo. Porque es el hombreíR. qíie es

de fus caulas .formal,y material,efficicntc y
final.Y para que eflcfto’Ref. para que vea,

y reuerencie,y fírua a Dios, y firuicndclc le

ame
, y amándole le deíTee, y deíTcandole

le gozc.Por cíía Regla para que ? fon rodoJ

los generosjcípecies.ínaiuiduos
, y las artes

liberales, y mechanicas
: y todos los inílru-

mentos : afsi materiales, como artificialesí

las virtudes y los vicios: y finalmente roda»

las cofas enderezadas a algún fin: legunel

S
ual tienen la forma: y la mcfma forma es

n y termino del fer de la cola
:
porque

entcnicndolaesla cofa acabada, y tiene fit

proprio fer, y es principio para el obrar.

Y el que obra es el indiuiduo , como elle

fuego con fu forma comunica fu fer
, y le

augmenta, mediante el calor, que es íii in*

ílrumento.Y muchas vezcs,fegun la forma
apetece el indiuiduo vna cofa, y por el fin

apetece otra : como la tierra por fu for-

ma apetece bajarry por el fin

fubir, ycomponer, y
elementar.

(O

Capitula
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' Cap. V. Dela Regla.F.G^uc ’

trapadela .Qj^attdad.

F

L
a qi:ínta Regla. F. bufea la grandeza

continuado indiuifiblery la diuiíiblc,o

difereta en todas las cofas
: y afsi tiene

dos efpecies, la vna fimple
j y la otra com-

puefla.La primera es, como
,
qtan grande

es el entendimiento? R. q es tanto,quáto es

el fer de fu eíTencia.La fegüda cs,quatas fon

las partes del entendimiento? R. q quantos

fon fus corelatiuoSjinteleftiuo , inteligible,

y entenderrpor los quales tiene fer,y obrar-

Por cfta regj a fe buíca rodas las medidas.de

lo q tiene fer.Y q fea ello afsi fácilmente fe

prueua por las diffiniciones de la bondad,

grandeza,y délos demas principiosry por la

íeguda efpecic de la.C.y.D. Porqla bSdad
enquanto es forma y eíTencia fi mple, tiene

quácidad Cütinua infcparable de las demas
cllencias, por fer genero y naturaleza.Pero

en quanto es caufa,q produze lo bueno,tic

ne naturaleza copiiefta y diuifible
,
por fus

corelatiuos bonlfícatiuo,boficable,y bonifi

car. Y eílainlluyelas quantidadesperegri-

nas:y della manan por la quatidad difereta,
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por la compoficion q tiene el fubjetOjO in-

diüiduo:en el qiial la bondad tiene íu quan
tldad continua y difereta . Y del modo q fe

dixo de la bondad, fe dirá de las demás for-

mas fuperiorcs,q caufan quantidades conti

nuas y diferetas inferiores: Como en la pie-

dra, q ella habituada de vna quantidad de
las cíícrlcias délos elementos, delosqualcs

es. y afsi de la planta por la elementatiua y
Vegetatiua

: y del hombre por la elcmcnta-

tiua,vegctatiua,fenfitiua, imaginatiua.y ra-

ciocinariua,de las quales es cópuefto.Y afsí

déla torre,nao,y de las demas cofas por ard

ficio fabricadas. Lo artificial no es tato con

tinuojcomo es lo naturaltporque las parres

naturales eftan mas continuas . Y todo eí

mundo es vn continuo:aunq aya paites fen

fibles y diícreras;como vn dedo, auque aya
huefo y carne,esvn continuo, Y efta regla

pone Reymundo por tranfeedentafy no fo

lo para la quantidad accidental.-finopara la

quantidad de perfecion y grandeza de cada
cofa.Y notefe, que como ella regla es

tranfcendeiital, lo fon también
las demas.

C^>'

Capitulo



'ARTE
C^p-’vj.De Lí J^egla. (^.que

trata de la Qj^alidad.

G

E
Stafcxta Regla dela.G.trata dcIaQua
lidad : y tiene dos efpecies, quefon
qual es propriamente y qual apro-

priadamente. Como que tal es el entendi-

jnientoprepriamente ? Refp . qüe quales

fon fus corclatluos proprios, quefon elin-

tclediuo.inteligiblcí yentenacr: quefon

fus principios coeífenciales ,
aftiuo

, y paf-

íiuojyadtoconcxiuo de entrambos. Y per

la fegunda efpecie qual es el entendimien-

to apropriadamente’Rclp.que el que es ha-

bituado de las efpecies peregrinas:como el

I.ogicodelaLogica,y el Filico de laFifica.

Del modo que aelfuego es apropriada qua
lidad el fecar

, y proprio el callentar
: y del

agua proprio el enfriar,y del ayre humede-
cer:y preílada el callentar:y de latierra pro
prio el fecar, y p>refl:ado el enfriar. Las qua-

licladesproprias fon fuperioresa las apro-

prladas.Y aníi la bondad y los demas prin-

cipios tienen fus propriedades, y las quali-

.
' dades
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dades preíladas. La Bondad tiene lus core-

íacíiiosproprioSíquefon>bpnifícaciuG, boni ,

ficabkjy bonifar.y los ápropriados fonjto-

dos los demias tibos, biles
> y ares de lós de-

mas principlosicoino el magnificatiuojma-

nificablcjy magnificar
, y los demás . Poc

efta regla tan efcogida fe encienden las co-

fas fuperiores.y las inferiores entre el fub) e-

to y.el predicado . Las propriedades fe lla-

man proprias pafsiones
, y primeras quali-

iSades, y las qüalidades aprcpriadaS fe lla-

man fegundarias áproptíadas
, y inferiores,

y efta regla defcubre la admirable agudeza

defta arte
:

porque los principios della fon

propriosjprimeros eíl'cnciales, naturales, y
neceíTaritíSjy por fi conocidos

: y tan cubi-

cados, que faltando vno faltan todos: mas
los principios de las demas artes fon fegun-

darios, y inferiores , Y afsi el que fupiera

bien efta arte fe auentajara en todas
; y no

con todasjfin efta.Porque eftriban en eftos,.

yfalédcllos todoslos dinas prindpiosymo
dios de la dcmoftracion de las artes parti-

cularcs:y todos los generes de caufas;

y la diuerfidad de la comuni-
cación dellas.

(.)
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Cap. feptimo déla Regla. H*
Qj¿e tratadeltiempo. *

I

H '

E
Sta Teptíma "Regla es del tiempo, y;

tiene tantas efpccie s , como la. C. D.
' K : per fer clifficultoí'a de entender

lacíTencia dclnempo,..Pí)r laprimera cP'

pede de la. G. Se pregunta >, Qnando es

cl entendimientoenfi; Reípon. que quan?

do es Tu íer. Por la fcgundi eípecie le du-

da
, Ociando tiene en Íií Refpondefe, que

quardo tiene en íi fus partes coeílcnciales,

de que esrc-'.’e fon fu tiuo , bilc , y are . Por
la tercera íe duda , Q,uandocs elentendi-

mienCQ en otroíRifpondefejque quando es

bueno er» la bondad
: y grande en la gran-

deza, Y afi en las deinas . Y por la quarta

•ef^iede fe pregunta , Ojeando el entendi-

miento den ; en otro 5 Rclpondefc, que
quan do rodas las cofas fon en!:.endidas por
cl . Y por la primera efpecie de lai D. Se

pregunta , Qjiando el entendimiento es

primitIuo5 Relpondefe , que quando fu cf-

-i fenCÍí
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fencia erpriinera

j y no Hcriiiada de nadie:'

como la primera materia; y la primera for-

ma, que nofon dcriuadas de otra alguna:

afsi el tiempo es primitiuamentc en quato

el es el primero, y del fe dcriaan fus formas

particuláres, ligios, años , me fes, femanas,

dias, horas, y momentos . Porlafegunda
cfpecio de-la, D. Se pregunta, Quandocs:

el tiempo deriuariuamcnte f Refpondefe,

que quando el mouimiento (que tiene eníi

el moul5te,mouiblejy mouer ) q es dcltein

porificariuo , tcmporilicable,y téporlficar,

V nq digo,q entonces el tiempo y el moui-

jniento fon vna mifma cofa por eíTencia, li-

no q fon dos hábitos, de los quales elfubje-r

to efta vellido. Por la tercera efpccic de la.

D. Se pregñta, Quando es el entendimiSto

poírefsiuamenfe^R. q quando ella fuietoal

ágete,en el agible;por el hazer: porq la fub-

ílácia fe villc del natural o moralméte. Por
la regla de.K.El riépo cófifle enel mouieíc,

niouible,y mouer, y. ello habitualjiiete;co-

mo la parte enla parte fubftñcialmente:y la

fcmeiáía del tiempo es , como la figura del

pallado, prefentfe, y porvenir: como cu
el habito del calor cilan las figuras cale-

faftiuo , callentable
', y callentar : y en el

inouimiento el mou¡éte,mouible,yrnouer.

Da Porl»
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Porlafegunda efpccie de la, K.inílrumcn-

tal, el tiempo es vninftnimcnto delarub"

ítanciajCon mouimiento
;
para que las fiib-

ftancias puedan obrar
; y en el fubjeto féan

agibles . Y fu aglbilidad es figura por el

tiempo, y mouimiento. Y eneílepaíTo

fe conoce
,
porque modo el entendimien--

to alcanza Verdadera y realmente laeíTen-

cia del tiempo. Y que ello fea verdad,

fácilmente fe prueua, perlas diffiniciones

de los principios
, y por las reglas. B. C,

D. F. G. masconuiene, que el entendi-

miento fea muy alto, claro, y muy aparta-

do de confufsion
, y duda para entende-

11o . Por ella Regia inucítigamos qual-

quier duración , o temporal , o euiterna,

o eterna
:
porque Dios fiempre es eter-

nalmentc
: y el Augefiy el Alma

racional euiternalmcCe:y las

demas cofas fon té-

porales.

Capitule»



27G ENE RAL.

^

¡ftí^rzüo. JDe la Regla. L
Quetrata dellugar.
!7f^> •

L . I I
f

,

^

L
AOftauaRegla. I. es Adonde ? y
trata del lugar, que tiene otras quinzc

efpeciesj comolapaíTadaj dcltienipo

íácadas de las mifmas tres letras. C . D. K.
Por la primera efpecie de la.C. fe duda que
es elentendimiento en fu eíTenda, o fer na*

tural ? que es el hombre en fu humanidad,

y en fu íer? y el ehtcndimicto en límifmo?
Por la fegunda efpecie,que fon fus partes en
fu todo’ como el bonificatiuQj y el bonifi-

cablc, y el bonificar en la bondad. Por la

tercera efpecie. Si el entendimiento cfta etí

clalma.o en elhombre? Por la quartaeíjse-

cie. Si el entendimiento efta en aquella vir-

tud , en que tiene fu habito de fery enten-

der?y efta en aquel fubjeto, en el qual tiene

habito praftico de entender? Y por eíia re-

gla fe pregunta , en dode eftan las cofas?Co
mo el humano entendimiento donde efta»

Rcíp.quc efta en lugar ,
fegun la tercerafi-

P j gura,
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gura y quarta, y no efta en lugar fegñ la pri

atjeray fcguncla:por ferente efpkicual ;y
fin Ihiea , ni íuperfícies : mas por fcrxoía

criada efta en el vniuerfodiffinitiuamentc,

como finito '.Preguntafcj Qiie es el lugar?

Reípondefe
,
que el lugar es vn ente aquien

prcpriamente compete el fer Iccalmente

en íutiuo , bik ^ y are
; y que es vn habito

ccllocadó en fu rubjeto , como el calor en él

fuego, y la acción en el agente. A fsi mifnío

el lugar fe, conoce por la primera eí'pecie

de laiD
:
porque como el entendimiento es

primkiuo : por no tener cofa de donde de-

penda y fe deriue materialmente : afsi

también el lugar es primitiuo en quanto

es general deli mifmo : el.qual noesfeníi*

ble,niimaginable, finofolo inteligible.Pcr

loíegundacípeciedela.D. Su figura es vi»

fibk,y imaginablermas nofeüla cflcncia.

Por la tercera cfpecie de la. D. El.lugar es

del que lo poíTee , como el caler es del que
poilec el calor. Per ellas tres efpecies fe al»

can^a laeíTenciadel lugar, con íolo el enten

dimienro. Y nótele, que el lugarpatticu»

lar y proprio efta fubjetado en el fubieto

particular; y éllugarvniucrfalen el.íubjeto

uniuerfahqv'C es el chaos : el cjual lugar vni-

ueríal coicca tedas las cofas
,
que fon colo-

. . cablesi
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cables : aí'ii como las cofas calidas fe Iiazcn

tales con elc.íUdd’vnii^erfal . Ypor la Re-
gla de la modalidad podemos conocer tam-
bién el lagar;pGrt¡uc laparte ella en lapar-

tCjComo el fuego en el a)fre:y la forma enla

áiateriaf y codas las pa;es eícan en el todo:

y como él todo fuera defi faca fufemejan-

ja, o figura: afsi cambien vn lugar efta en

otro: los lugares particulares en los vniner-

fales j y la figura del lugar fe parece en el

que contiene, y lo contenido. Afsimifmo
el lugar fe conoce por la fegunda Regla de

la.K
:
porque el lugares inltrumcnto de la

fubflancia,con el qual coloca la parte en la

fartejcomp el habituado eftacn'el hábito,

y el buenoen la bondad ^ y el grande,en la

grandeza. Y la figura d'eífc inífrumeqto fe"

halla conel fentidojyimaginatiua:como eh
clqcolocala agua en el harina. Y declaraft^

mas effa Regla por las diffínicionesdc

los principios,y por las condicio-

nes de las demas
Reglas.

C)
'

P ^ Capitulíj
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‘K. Qj^ tirata detas dosprln^,

cipales paí'tes de la practica;

i^uefon elmodo,yeliñfrumen-,

to: Tafife damadelamodali-t

dad,y infruméntalidad.

E
Sta Regla fe diuide en dos géneros. El

primero es , del modo que fe lia de te-

ner en rodas las cofas : ytiencqüatra

«fpecies. La primera es , De que manera la

^
wfatesenfiíconio el.entendimicntodequo

'
jpancv^ es en fiUafcgunda efpecie j De que
nianewcl entendimiento es en otro’ Refp.

que el entendímiento tiene modo de fer en

la voluntad, y la Volundad en el mifmo , en
quanto con el y la memoria el anima racio-

nal es conítimyda.Pcr la tercera efpecie.P.

,
De que manera el entendimiento eñaen

C fuspártes.y'fus-^partesencl ? Refp. que del

modoque el qué enücndc
, y el inteligible,

y enten-.
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y entender cftan en el entendimiento , y el

cntcncTimiento en ellas . Por la quarta ef-

pecie. P. De que manera el entendimien-

to comunica fu feraejá^a fuera de poc

el jiabitoícientifito, entendiéndolas cofas

inteligibles, que haze en fu proprio inte-

ligible. Y como la difFerencia es caufa de

las diftinciones
1 y es modal para diífri-

buyr las cofas : aísi la concordancia es mo-
dal

,
para concordar muchas cofas en vno.

La parte efta enlaparte, y eltodocnfus

partes , como en el dinero , en quien el oro

ella en la plata , conferuándo cada vno
fuefl'encia. Y ella modalidad es general,

y della falen todas las modalidades parti-

culares: como el modo de la figura, qüe es

femejan^a del modo de la fubfláncia
, y

de la color: y el modo moral, que es feme-
jan^a del modo natural . Y de la modali-

dad fe defeubre quanto ay por las diffi-

niciones de los principios,ypor
las efpecies de las de-

más Reglas.

CO

Del
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*Delfegíido genero dejialetral

K.Qí^ trata de la ¿njlríí'‘

mentalidad.

K.

'E!

Sta dezima Regla.K. de la ínílrumen-

talidad,pregunta conque inftrumen-
' tos obra las cofas?/ tiene. 4. efpecies.

La. I. escon que el entendimiento esparte

del anim a? R. que el entendimiéto es parte

del anima con fu diífercnciaj concordancia,

E
oteílad.,/ las demasjfaluo la contrariedad.

a.i.eSjCon que el entendí miento entiende

las demas cofas fuera de fi? R. que entiende

adquiriendo y mezclando vnaefpecie con

otra:/ poniédolas en fu prop rio inteligible:

como el ojo, que en el efpejomirafupro-

pria femcjanía.La tercera es con que el en-

tendimiento es yniuerfal/ particular ? Ref,

que esvniuerfal por lá potencia aítiua,o

jnteleftiua/ formal, conque alcanza mu-
chas cofas en vn inteligible vniniaerfal,

queesde fueíTencia: por eiqual
, y en el

quaj citan muchas cofas inteligibles parti-

culares
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cnlarcs;Como en vn erpejo rjmchas iina^

nes . Y el particular inteligible es
,
quando

defciends praticando el cntendirniéto per-

alguna efpecic particular
,
que adquiere J

conferua en la jncmcria.l.a.4.es: Conque
el entendimiento defpide lucra de íifii.íié-.

niejanta? R. que cen fu proprio inteligibleV

intelediuOjy entcndcrxcn los quales liazd.

que las eípecies le lean conocidas, y perla

incmcria acc rdadas,yT)orla voluntad ama
das, o aborrecidas. Fcreda Regla lepregun

ta délos inflnimentcs de las cofas eípiritua-

Ics-o corporales. De los inílruméntos vnos*

fon fubítanciales: comojos machos ,y em-
bras; los qualcs tienen inílrumentosTub-^

ftanciales con que engendran: otros fon ác-^l

cidentalesicomo el fuego', que con fu calor'

caliéntalo que escallenrable
: y el hombre'

que con la jullicin fehazejuílo : otros ion

vnluerfales.comod entendimiento, c] cen
fu inteligible interior , caula el inteligible

peregrino, o extcrior:y el varen que ccar vn

'

mifmo inílrumento engendra nmciioshi-'

jos:y elfuego que con fu calor calienta mu-
chas cotasry el official q con vn mifmo mar
tillo haze muchos clauos. Los intirumétos

particulares ion elle,o aql có q cliajO aqlla

cofa en particular fe liazc , como el conque
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Efle carpintero hazcla caja : ycortio las

dos propoliciones , con las qiiales fe haze la

concluíion.Otros inftriimentos ay intrinfe

cosjcon que el maeftro enfeña porcaufas.

Y todo lo que fe dudare de la inllrumenta-

lidadj fácilmente fe prouarapor las diffini-

ciones de los principios j y por las cfpccies

de las demas keglas.
’

ET? I LQ G O. ^

H AuIcndo tratado del orden deeftas

diez Reglas con fusefpecies: Refta

aduertir, que el t|uefuplere vfarde-

llas,en los nucue fubjetos , y en las dos ma-
neras de predicados.nueiie ábfolutoSj y nue
Ue relatos: y en las virtudes y vicios : en fu

mano cítara coponer en poco tiempomu-
chos libros:y del modo que fe hizieronjCon

YU folo principio relato delta arte las con-

cordancias déla Biblia: fe podran hazer li-

bros de concordancias en ias demas fcien-

ciasry otros délas dlfferencias;y otros de las

contrariedades. Y firiicn citas queftiones, y
reglas para reuocar qualquier termino^y ha

llar los medios neceílarios.para defmarañar

qualquier queílion propueíta
:
palfandola
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rubjetiuanicnte por la efpecie de la regla

aquien mas fea aplicable elfeíitídoy propo
lito de la queftion, Y a fe de notar ^ que al-

gunas vezes laqueftíon propuefta contie-

ne mezcla de muchas reglas
: y enefte cafo,

fe acudirá a la q mas proprianiente nos puc
de feruirpara defcubrir nueftra intención;

como í¡ preguntamos quien es mas femejá

te aDios, el Angef o el hombreífe reduci-

rá ala regla que tan grande es ? pcrcaufa de
la quantidad de perfccionjque fe incluye en

ella: aunque la femejan^a mayor, parece

de regla de las qualidadcs.

fT E E
E'atado , de algunas aduer--

tencióngara el ‘vjo de

ejia oArte.

A Se de notar para entender el

vfo dcfta arte que los zj termi-

,_ji nos, 9 abfolutos, y 9 relatos, y
las reglas con fus efpecies fon trafcendiétes,

y todos fegun fu proporción pertenecen a

qualquier ente perfeílo
, y a qualquier ter-

mino y naturaleza ; como parecerá pafan-

do'
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do los termÍTios por los principias y reglas:

porque combinándolos entre íidefciibren

inuclias tacones
j y en cada mezcla del vno

con el otro dilterehre concepto, que eftiido

/imples
:
por-pie otra cofa es dezlr la bon-

dad es grande, C[ue la bondad y grandeza,

y aunque en qáalquiera queilion entran

ellos differentes conceptos
, y fon aptos pa-

ra probarla; todauia mas formalmente fe

reboca la queftion a vn cóceptoajuc a otro:

como fi preguntamos, Si el alma es inmor-
tal ; le aplicara propriamente la queftion a

la cara ara. D. E. G.T.porq en la D. éfta el

inmortal: y la alma como parce del Itobre,

en la E. y el nn en la G.porque el fin del al

jua es vacon de.íicmpre durarty afsife dirá.

Lo que file criado para fin euiterno dura lie

pre neceftariamente : el alma fue criada pa
rann de entender

, y amar a Dios, ’ypara

efto tiene memoria,entendimiento, y volu

tad: luego el alma es inmortal . Y puede fe

raftrear la refolucion defta duda, por la

mezcla de la duración con los demas prin-

cipios. o por la conueniencia mayor, o me
r.or, que tienen con los principios y reglas

eftas dos propoliriones:Laalma csinmor-,

tal; La alma no es inmortal .Porque es im-

pofsibkjque con igualdad conuengan a en

trainbas;
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trambas: porque la primera camara cócuer

da mas con la affirmatiuaj que con lanega-

tiua: y las diffinicioncs de la poteílad, y vo

luntad lo declaran manifíeftamente: porq,

por lapcteftad fin contrariedad natural,

puede fiiflentar en concordancia rodas fus

parte : yna de las quales es la vida y vnion:

concordancia.)' fin contrariedad, porrcfpc

¿lo del fin. Y el fegundo lugar. D.E. T.D.
lo declara; porque fi fueíTe de contrarios, fe

ria de .qualidades contrarias compiieíla
, y

de naturaleza de cuerpo
; y tendría fu orige

primitiuo cerporeo.,)' de vna alma general,

como materiaprimcra:y no pedria fer for-

ma ni aéto de cuerpo como es , ni fin de las

fubftancias corporales
: y afsi no feriacria-

da para fiii pernanente r lo qual es impofsi

ble . Y Irguiendo toda efia columna, fiem-
pre veremos,que viene mejor la mezcla c5
la parte arfirmaciua, que con la negatiua

:

y la camara. D.C.T.E.dize,quc los princi-

pios del alma fonDios inmediatamente, fin

agen te natural ; mas
,
procediendo todo lo

corporeo, por obra déla gente natural de la

materia primera faltara la grandeza de la

producion para la plenitud, li Diosnopro-
duxefe alguna cofa inmediatamente de na-

da. Delta umara fe faca la razón mas for-
“ mal
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mal ypropria: porque la letra.E. denota el

principio kelafo por eftar defpues dcIaT .

y enella ay caufay quatidad y tiépo (como
arriba fe declaro enla letra.E.)y la caufa co

tiene la cfficicnte,material, formal^ yfinal.

También fe notara j lo fegundo que arriba

fe noto
,
que para iiallar el medio deinoflra

tiuo j fe bufeara en el atributo y fínonomo*

déla queílionj vno que tenga conexión co

el fujetOj como inmortal en la duración dcl

alma ; el qual fe aplicara a las reglas y fus

cfpecies ,
como elle predicado inmortal es

loque no puede Dexar de fermi de perma-
necer : luego a de tener incorrupribiüdad y
permanencia : y 11 el fol es incorruptible

, y
iii refplandor es permanente: porque fue

criado fin parces cotrarias : también el alma
inmortaby fuspropriedades naturales, fon

permanentes
;
porque no tienen contrarie-

dad,ni la pueden tener, por caufa del fin pa
ra que fueron criadas: porque,fi fe corrom-
pieran , de ay fe engendrara algo , Y abe-

mos de conuenir primero en la fignificaciS

comum del alma, yen qualesfon los verda

deros principios della, y en que fus combi-
naciones fon neceffariaspara quenocarez
ca de fu igualdad y vrilidad natural; lo quat

es impofsible
:
porque vio Dios, que todo
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lo que aui a hecho , era bueno j y por tal lo

alabo. Y por la camara, D. E. T. G. no fe-

ria del alma fu fin el amar,entender
, y go-

zar de Dios : ni feria el vltimo termino de

los inteligibles , ni forma del cuerpo : ni la

generación del hombre, y ella le conftitu-

yeran en efpecie humana: y faltara lav-

nion,que tiene efle mundo abreuiado, Por
tanto viue el alma de fus partes efpiritua-

les,fin tener neceGidad de vida extrinfeca,

ni de alimento:conio el hombre y el árbol,

y las demas cofas,que no permanecen. Por
la camara.D. T. E. G. Los principios de la

cofa
,
que tiene fin euiterno , fon caufa que

la cofa feaeuiterna: el alma , y todos fus

principios tienen fin euiterto: luego es euir

terna . Ninguna fubftancia, cuyas partes

fon concordantes fin contrariedad, puede
fer inortahluego, por fus proprias y apro-

priadaspafsiones, nunca fera mortal el al-

ma: aunque fe pueda apartar del cuerpo,

faltando la vnion natural, por defeílo de

las potencias del elementar , vegetar , y
fentir:y arsi,por todas las tres eípecies déla

letra. D . yd.-Ia. E. y de la. G. fe

prueuaaffírmatiuamente:>y con cllacon- .

uiene mejor toda la mezcla déla arte, que

con la negaciua, y efpccialraentc la regla

E Deque;-
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Dcqucpr;mi:iu.i derhiatiua y pcíTefuiia^

nientc-.porqiic las colas criadas fon de Dios

y no de la generación
,
por la primera ef-

pecie de la.D: y por la feganda de fus prin-

cipios concerdanres fin contrariedad : y
zí'ú Dios bien puede anichilar los de po-
te reía abfoluta: pero no de ordenadarperq

clílnpara que la crio no quiere, fino que
la conferue ; y aunque fe aya de conde-

nar, íegun fus culpas , la juRicia requiere,

que Iscmpre dure
: y afii paifando la que-

ilion por las Reglas , confirma la aífír-

niacion
, y dcRruye la r cgacicn . Segun-

do exeinplo . Toma la efcuela para pre-

ñar
, que qiialquier hombre es fiabltan-

cia
,
per la Regla de los priores , el conli-

guicnte dellubjeio
, y antecedente delpre-

dicado
: y dvzc afsi . Chialquiera animal

es fubítancia : qualquier hombre es ani-

mal: luego qualquier hombrees fubüan-
cia . Mas por ella arte , fe rcuoca, de la

qucRion propueRa , el hombre a la letra

E . Y el predicado que es fubRencia a U
letra . C . En quanto la plenitud de la

grandeza cRa en la fubRancia : y tam-
bién fe aplica al principio Relato de la

igualdad: porque es fin de la concordan-

cia de todos ios principios : y afsi le for-

mara
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jnara el lu.’ar para ello de la qnaita ñ-

guraipomendo déla columna quatrolu-

gare5'(queron, C. E. I. T. C. E. T.
C. C. E. T. E. C. E. T. I

. ) Por
el primero digo, que es í'ubftancia

:

porque

fupoder verdaderamente abraca las eRre-

midades del fer ; y es parte lenfible , y
parte inteligible : porque no feria aclo del

cuerpo íln el alma : ni feria fu concordan-

cia poderofa con la grandeza , ni fus prin-

cipios fubilanciales : ni pudiera fer fin,

en el qual repofaíTen los fubRancias cor-

porales . Y afsi roda la arte afegura la

afürmatiua , porque de la . E . t]ue es

poteRad
, tomando la diffinicion coartada

al particular > y priuada de fu generali-

dad
; para no cometer falacia cíe confi-

g'iiente : noclireraoS;, que loque tiene po-
te Rad es fiibRancia : mas diremos

j
que lo

que tiene poteRad de elementar, vegetar,

fentír,imaginar, y entender , es fubRancia:

el hombre tiene eRa poteRadiIuego es fiib-

ilancia. La mayor es notoria; porq no ten-

dría partes fubiláclales , ni copoficion fub-

ftancial de marecia.y forma:q fon differétes

en genero, aunqconRituye vn.yen efpccic

determinada de liohrcrel qual,ni es alma ni

cuerpo , fino el copuefto de alma y cuerpo.

- E a Yfi
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Y ííi le faltara al hombre poder fubflancial,

fuera accidental ^ y por fer accidente no
pudiera ferfin dclvniucrfoj ni fuera ma-
yor que el la fiibftancia ; antes el accidente

fuera fin de la fubftancia . Allende deflo

fe pregunta , fi la materia primera tiene

forma de corporeidad , o fi es pura poten-

cia ? Reüccando primero el nombre del

fubjetó
, y predicado . La materia fe re-

uoca a la Regla . D
. y a laprimera efpc-

cie, De que es primitiuaméte } la forma de

corporeidad fe reducirá a la Regla porque?

y luego aplicarafe la mixtión de los prin-

cipios déla columna . D . E . H . T.
D. E. T. D. D. E. T. E. D. E.

T. H. Yporel primer lugarricne ferpri-

mitiuo : que fin forma no pudiera tener

conpioderio y duración . Por lafegunda

parece lo mifino
;
porque lapotedad dura

fin contrariedad
, y tiene poder para durar

con concordancia . Y por la tercera
,
por

fus prndpios rubflanciales no pudiera ella

tener íu fer primitiuo, fino fiiera fubílan-

cia:y aunque no es perfefta , comparanda
laalafegiindá , toda via en fu genero de

primitiuade licúa ventaja
:
porque es inge-

ncrabie,y incorruptible
: y el principio pri-

mero deque goza es permanecer en f; mif-

ma.jr
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ma j
yarsil'e vee, como neccíranamencc

aquella parte es verdadera, que mas con-

cuerda con los principios
, y la mixtión

dellos; porquecon ellos fe defcubre el nu-

mero,pefo, y medida, con que eftan orde-

nadas todas las cofas ; mediante ladiuina

fabiduria
, que allega defdc vn fin a otro

con fortaleza
, y difpone todas las cofas con

fuauidad.

QVJKTO TRATA-
do3 de los quinz^e ^fbs de

laArte^.

QVinze vfostiene eíf« inílrumcto.q

fon. ELi.delimplícitój'y explicito.

^ El.i.del concreto,y abftrafto. El

3. de laprimera figura. El . 4. dcl'a fcgund.i

figura. El. y.de la tercera. El. (í. de la quarta fi

gura. El.7.de las dirnriiciones.E 1 .8.de las re

glas.El.9. de la tabla general. Él.10. de la c-

uacuacion dé la.3. figura. El .11. de la multi-

plicación de la. 4. figura. El.’ ii. de la mix-
tión de los principios. El.ij. dclós.9.fubjc-

tos.El.14.dc las cien formas. Y el.iy.vfo de
las queftioncs.Losqualcs.iy.vfdsfc iran.de

clarando porotros tantos paragrafoS'.

E 3 §. Primero,
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S primero. Dcla aplicación del

implickOij explicito.

L
a aplicacló fe liazc al tcririino cxplki

tOjComáJo los de la qycflio , cpnio en

ella: fi ay Dios-el fi ay fe aplicara a la

.B.donde ay explicitos.i. p^rincipiosj q fon

la bondad,)' diíterccia
: y Dios fe aplicara a

la mifmaletrajcomo fujctoty por que Dios

quiere dezir ,vna íumnia y eterna bondad,

fe le aplicaran la wandeza, concordancia,

y

duración,de la. C.D. yporq fi ay Dios es

porfuinfinita .í^randeza y ecernídád : fino

ay infinita grandeza y eternidadjSigucf: q
no ay Dios. Y difem iendo por todo Jo que
ellas tres letras ligniíican , lepuede tomar
cada termino por li , o mezclado con los o-

tros
:
guardando fus condiciones y concor-

dando la cbnclufio con ellas. Yfi en el lugar

defeubierto no fe hallare lo que fe bulca,

paiTaremos a las demas letras'. Y fi en vna
letra cayerc.z.ternúnos como eneíla qílio,

Si es Dios eterno: acudirafe a;la figuicte de
lavlilma letra cleícubierta

, q en ella es la

P. que fignifica la pcteflad, y el principio:

y
feconduyra, que fi es eterno puede fer

priltcipip^dcpc'teliid eterna, táro en fu fer,

" como
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como en íii cl-if;\r:y fi puede ferio,es ctert)o:

porque en la eternidad fon lo mifinc el po-

der, y el fer: y afsi en todo lo eterno prouá-

dolapoísiLilidadesproiiadoelfcr. V nocii

ícque la re» ¡a de lapofsibilidad es de gran

primcr,para prcuar muchas cofas
, de cj no

labciTiOs las diffcrccias vkimas.Y fi hijuicrc.

tres términos cxplkiros de dilFerétcs letras

en la queílion como íi es bien,que Dios fea

tan infinito per fü grandeza , coincpcrfíj

eternidad ? le apütavanq.diñercntes letrast

la. G.pcr la grandeza,)' la.B.por labodad,

y la.D. por la duraciomcnlas quaics.
3

, letras

rclolo i'eflofofarapcr ellos , mas por los

demás términos
,
aplicando todas lasclaf-

ft'S a la queílion propueíla : y como fe

dio cxenipio en laclaíl'e. b.c.d. fe podra dar

de todas l;is demastcomofiDios es mas aíio

por fu tntéder,q por fu eternidad;re aplica-

ra cimas alamaycridad.y clmenos (éj ella

«ntubierío enel Q)a la mincridad.Yli íc prc

gíita.fies tapoderofüporfupotcílad como
por fu volñtadífc acudirá a la igualdad-.coar

tádo los términos tranfeédentes de ios vnos

c5 los otros en el fajero,y efpecie de la regla

en q fe forma la queílion.Mas la aplicación

del implícito fe hazc por los fynonomos de
ios términos explícitos de la queílion, c

t E 4 $.ij.
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%.ij,DelconcretO:,y abjlrato.

L
a aplicado del cocreto y abtrado fe

haze en quatro maneras.La.i. quádo

el cocreto yabftrafto fon fubÜáciales,

como la igneidad y el fuego: porq la ignei-

dad es la eflencia fubftancia del fuego
, y el

fuego es eltermino della, q tiene el a£lo fub

ftancial.La.t.eSjquando ambos ados fon ac

cidenteSjComo la quantidad y el quato ( El

quato digo j en quato es habito accidental)

La,3.manera eSjquado el abftrafto es fubftá

cial,y el concreto accidentahcomo la ignei-

dad y el calido (digo calido en quanto es ha

bito:porq afsi es accidente abfoluro) La.4.

eSjquando el abílraclo es accidente^y el c5 -

cretofubílácia , como la blácura y el bláco,

(digo bláco debaxo de razón de cuerpo ha-

tituado de blácura: porq afsi es fubílácia, y
no accidéte). Efl:os.4.modos eftá encubier

tos en los términos de lá queflion
: y afsi fe

ha de tenergrádifsimaquentaco ellos:por-

q no puede eftar el vno fin el otro o tacita,

o cxprelTamente: pues por no entédcreflo

muchos,no faben
, q la forma tiene fu con-

creto y abftrato:Gom ola bonificatiuidad en

abftra¿l:o,y el bonifieatiuo_ en concreto: y
la mate*
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lá materiaxomo bonificabiiidad en ábílra-

¿to,yel bonicable es cücreto:y encl aílo mm
diola bonificacióes abílrato,yelbon¡ficares

concreto: mas toda la efcuela no trata mas,

ó dei total abllraíloj conro de la bondadajP

ocl total concreto, como de lo bueno. El ab

Eradlo íignifica la eirencia, y el concreto di

ze el fer de la ellcncia.La deinoftradon per

fcfta nace del fcrde cada cofa con fu poder

y obrar, como porelpoderdc la bondad;

puede el bueno fer,poder yobrar bien: lue-

go lo bueno conuienc con el fer
, y lo malo

con el no fer. : i

§ . iij. Déla aplicación de \d ;

primerajigura.

A y quatrofígur.as en la artenaturahy

llamanfcprimera,fegunda,terccra,y'

quarta. La primera es circular (de

quien fe trata en efte parafo )para los prin-

cipios abfolutos en quien fe procede con-

uirtiendo el fubjeto en predicado, y el pre-

dicado en fubjefto,como la.B.es.C. y la.C.

es.B. La bondad es grande
, y la grandeza

ti buena
: y afsi en todas las letras fe con-

. E í uierte
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ulcrte la vna letra en otra

, y la otra en la

etra; y tratando con ella figura de Dios

le conuierten los abdraílos , mas en las

criaturasno. La fegunda figura es trian-

gular j:ara los principios Relatos, y tiene

nueue ángulos
, y en cada ángulo fiiprin-

cipio Relato. El primer triangulo es de dif-

fcrcncia, concordancia , contrariedad: y el

fegundo triangulo es de principio , medio,

ynn: el tercer triangulo es déla mayori-

dad igualdad; y minoridad. Y ellas dos fi-

guras Icn para los principios fimplcs.

La tercera figura es corapuefta de las

dos
, y hazc trrynta y feys cafitas qua-

dradas
, y en cada vna pone dos letras,

diiiendo . B C. . B D . halla la K. y afsi

C D. halla la K. y afsi en rodas, como ella

declarado en la arte de Raymundo

.

La quarta figura es de tres circuios.

Vilo metido eno'ro, que hagan . B C D.
<Ii D E . halla la K , y mudando vna

letra con el circulo menor dirá . B D E;

hádala. K, yafsi dirade todaslasdeeñe

<irculo halla la. Iv. donde fe liaran mi-
llones de fylogifmospor lavariedadyfig-

jnificaciones de las tres letras.

Hauiendo tratado fumariamentc deto-

nas las figuras , reda tratar del vfo de la

primera



general: 38
primera figura cjue es circular , por laqu,.!

í’e conoce, que es infinito cllubjeto don-

de fe conuierten les abüraflos
, y finito

donde no fe ccniiicrten : y afsl de?ijmos,

qiic la bondad de Dios es la grandeza de

Dios
, y la grandeza de Dios es la bondad

de Dios
-
yaí'si de todo el circule: mas la

bondad del Angel no es la grandeza del

Angel: y afsi en las demás cefas lucra de

Dios . Y en efía figura fe entiende lo que

tiene ler, porque íi es ha de fer bueno,gran-

de durable, pcdei-ofo, inteligible, amable,

vittuolo , verdadero, y glcriofoty faltando

qualquiera deftos ncceílariamente faltan

todos
, y ÍI vno dellcs ( qualquiera que fea)

affirma todos afSrman,y f¡ vno niega todos

niegan. En efta primera figura feliialla la

natural vnicn,o medio demcnílratiuo por
la dlfpofició y proporción

,
tj tiene los prin

cipios con elpredicadode lacuefticn , y el

predicado con el lubjcro. Y' afsi la bondad
del animal, rcrpcé'to de la bordad del hom-
bre,fe ha comogenero.y lo mifniodela gra

deza y los demás del animafiq fe halla en di

uerfaserpcc!es,cotnoencl leó enelhobre,/

enlos demás, ElA.ngeles bueno,f.,ráde,&c,

y la auariciano es buena, ni durable, fino

Biala, y dañefa. En efta figura fe conocen
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las primeras propriaspafsioneSj y las apro-

priadas, como en el Angel que es bueno,

grande, 5cc. ylas apropriadas, como en el

Angel malo , que tiene malicia , ignorácia,

engaño,priuacion delfín moralmente,mas
nonaturalmenteielfiiego, que tiene buen
calor y grande fuyo proprio

, y buena, y
grande fequedad apropriada

: porque no es

luya,fíno déla tierra.Couienc aduertir mu
cho aeílepaíTo, procurandofíempre coar-

tar el principio general a los términos de
la queíHon . Como el hombre tiene buena

y grande jufticia
, y mucha malicia y falfc-

dad,y ello por la moralidad
, y no natural-

mente : porque naturalmente es bueno,

grande.&c. y inoralmentefalfoymalo : y
como fe fepa vfar deílafígurafc hazen con
ella grandes marauillas,yic entienden gran

des profundidades y fecretos.El vfo es la. B
es. C. y la.C. es . B . La bondad es grande,

y la grandeza es buena: y anfi en rodas vna

con todas,y todas con vnarcomo la bondad

es grande, durable, poderofa, inteligible,

amable,virtuofa, verdadera, y gloriofa : la

grandeza,durac¡on, poteflad
, y las demas

fon buenas por la bondad.&c. Y conuienc

excrcitarla,aduirtiendo generalmente, que
entonces es la conclufíon buena,y verdade-»

uquando
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ra cjuando no es contra alguna miftion , de

ellos principios abfolutos entre ñj tratan-

do del ente en q^nto vno.

L
a aplicación que fe haze por ella fe-

eunda figura de los nueuc principios

Relatos , es q afsi como en la pallada

fe trato del ente en cjuanto vno , fe trata en

ella en quanto ay en el pluralidad.Y fcñala

fe efla figura con la letra. T
.
porque fe di-

uide en tres' triángulos (como arriba fe di-

xo)vno verde de la difFcrencia,concordan-

cia y contrariedad q ay entre fenfualy fen-

fual, y entre inteleílual y inteledlual, y en-

tre fenfualy intelectual. Y el otro colorado

del principio, medio
, y fin: el principio es

fubllanciai ,o accidental : el medio oes de

conjunción, de medida , o ellrcmidades. Y
el tercer triangulo es amarillo

,
que es deU

mayoridad , igualdad, y minoridad que ay
entre vna fubllancia y otra, y entre vn accí

dente y otro, y entre la fubftancia y el acci-

dentc.Dc manera, que la primera figura es

para
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parales principios del (er, yeflafegunda

paralo- principios del obrar.Y alsi citosan

pillos entran en todas las cofas,que ion mas
que vna: porque pallando de vna, eflan en
clilíerencia y concordancia, y contrariedad:

o en principio, medio, fin: o en la mayori-,

dad/i¿ualdadj y inincrldad.

§. Qjfini 0 delvfo déla teres-*

rajjeura.

L
a tercera figura es compuefta déla

primera y fegunda:y tiene en li creyn

ta y feys lagares: y cada vmo con doze

propoficiones
, y veyntc y quatro qucllio-

nes, y doze medios,y diffiniciones,)' diíFe-

rencias de reglas, y efcala de fubir y defeen-

cler por lo incriníeco y ellrinfcco de cada co

fa. Y va delta manera B C. B D. B E.

B F. B G. B ti. B 1. B K. Y luego B D.
halla la K. y alsi con toda.s hada dezir IK.
Labondad es grande, dilFerente

, y concor

dance. La gr.andeza es buena, differentc, y
concordante . La concordancia es buena ,

grande, y diiícrente. Preguntafefi la bon-

dades gr-andcj dlíicrentc , concordante ?
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Qne es la bondaci grande, difFercntc, y có-

coniante; Que tiene en fi? q es en otro ’ y q
tiene en otro? Y las condiciones q cada vna
tiene en otra fon, como la bondad es dilFe-

rcnte.grande, y concordante, durable, com*

traria. poderofa .principiante, inteligible,

inediance,amable,finiente virtuofa, mayo-
riticance,verdadera.cqualifícantCjgloriofa,

minorlficante: juila y no aiiarienta
;
prudS

te,y no goiofa; fuerte,}' no luxuriofa : tem-

plada, y nofoberbia: fiel, y no acidiofa: c5

efperanga.y finirá: paciente,y no mentiro-

fa: piadofa, y no inconílante. Ella bondad

de q es primitiuamente.y deriuatiuainéteí

y de que espoirefsiuamente; y porq forma

y fin ? y quanta es ella bondac! continua y
diferera mente ? y qual fea propria

, y quai

apropriada?y quandofea en fi, y téga en fi,

y fea en otro,y tenga en otro’y dondc’de q
manera y con que ? y puede fe tratar de la

bondad de Dios y de las criaturas que fon

los angeles, cielos , hombres, iinaginatiua,

fcnfitiuajVcgetaLÍua,elejnentatiua,y inftru

ineiiratiua. Y lo mcfino ,
que fe dize déla

bondad, fe dirá de la grandeza , duración y
de las demás. En ella tercera figura

,
eflriua

toda la mixtión de los principios y reglas,

y

«nella confifte todo el primor déla apli-

cación
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cacion dcfte Arte, mezclando folas dos le-

tras della en cada ra^on dcl difeurfo.

§. Sexto de laaplicación de lít

quarta figura.

S
I la tercera figura con dos letras tuno

tantas cofas , acrecentando vna letra

rnas,q fera?poró como deziamos BC.
agora diremos B C D

. y fi auia doze pro-

poficiones en ellas : con tres letras hallare-

mos treynta propoficiones, y nouenta que

ilíones. Como la bondad es grande ,
dura-

ble, differente,concordante y contrariante.

La duración es buena, grande, differente

,

concordante
, y contrariante . La difteren-

cia es buena, grande, durable , concordan-

te,y cotrariante.La concordancia es buena,

f
rande, durable, difFcrente,y contrariante,

a contrariedad es buena, grandc,durable,

differente, y concordante : porque tres vc-

zes quatro hazen doze
, y feys vezes cinco

fon treynta
, y tres vezes treynta hazen nó

lienta . Y también el difeurfo fe ara por las

reglas y fus efpecics
: y fino fe fatisfara con

folavna cóbinacion fepondranlasdemas

camaras
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eaiiiaras j o lugares difcurrir haña hallar lo

cjucdefeamos.

§. Séptimo . De la aplicación

de la dijfinicion.

L
a aplicación que fe liaze por las diffi-

niciones.es delta iTiancra:diffiniranfe

los términos de laqueftion implici-

ciros Y explícitos,como para efta pregunta.

Si Dios csinfínito'difinir qfcaDios, y que
fea infinito , diziendo : Dios es vn ente tan

perfefto, que noticne necefsidad de otro

alguno
: y la infinidad es vn ente al qual le

competen las cofas infinitas, yloscorela-

tiuos infinitos . Y como fe dize , la bondad
es vn ente en razón del qual el bueno haze
bien;dela mifina manera fe dirá de la gran

deza.coino la grandeza esvn ente, en ra-

zón del qual elgrande Iiaze cofas grandes;

y afsi en las demas en fu modo. El termino

que fe pone en la qiieftioii,fe puede difnnir

en muhas maneras difcurrlendolo por las

efpecies de las Reglas
; y primero la déla

Regla que es? por la primera efpecie : el

hombre es animal racional , o animal at

F qual



ARTE
qiul proprianicnte toca el aílo íntrinre"*

co y projirio ilcl fer humano . Per la íe-

giiniia cfpecie , el hombre es animal qué

tiene en ll fus cordatos intrinfecos ,
que

fon potencia atliua
,
pafsiua

, y conexiu».

Per la tercera , el hombre es animal que

obra, como en la eferiptura eferiue
, y en

el f.mallo ancla . Por la cjuarta , el liombre

es animal que tiene poteílad y dominio

fobrs las plantas y brutos. Por la primera

cfpeeie déla. D. El hombre es el primero

ente en la nobleza entre los fenfiblcs . Per
lafegunda, el hombre es vn ente al qual

cllan rubictoslosaiiimalesyplantas . Por
laprimera dela.E. El hombre es fubRan-

cia poríii luimanidad , Y por la fegunda,

el hombre es vn ente criado para l'cruira

Dios con todo lo vegetable
, y fenfiblc.Por

la primera e.^pccic déla. F. El hombre es

vn ente indiuidiiO) o continuo por fu clc-

menratiua , vegetatiua , fcniiciua , imagi-

natin.a
. y raciocinatiua , de has quales es coi

ÍHruido
: y difcrcto, o diuifsibletambié por,-

cRaspartcs
,

que fon en el diferetas , o dif-

íérentes . Y por laprimera efpccie de 1.a

G. El hombre es vn ente , al qnal propria-

mente le conuienec! obrar , coniohom*.

bre » Por la fecunda , el Ivombrc es.sran--
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¿c y durable . Y por la Regla. H. El hora*

bre es leílor quando lee
, y eícrlptor quan-

coeferiue. Por la Regla . I . El hombre es

vn ente que reza en la Iglefia
; y caua en

la viña . Por la Regla. K. ele la iiioclali-

tlad , el lioinbre es vn ente que tiene mo-
do de obrar: y engendrar naturalmente a

otro liombre . Por la infíriitnentalidadi

el hombre es el que liaze el clauo con el

martillo:)' eferiue con la pluma . Y como
fe dio c.-cemplo del liombre , fe dara de ro-

das las demas cofas en fu modo difeurrien-

dolas por las reglas y principioSjpor via de

diffiniciones.

§. Oó'híMo. ^De la aplicación

.

par las Reglas.

L
a N A T V' RA L E Z A por la pri-

mera Regla de la C . es eílencia fu-

llenrada en fu natural concreto,)' mo-
uida por el aílo natural : en el qual afto

ella en repofo . Por la fegunda efpecie

la naturaleza tiene en fi lus CQrelatiiios

innatos iubílaiiciales
f ,

que fon natura -

• ' F a tiuo.
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tluo, naturable , nacurar : fin los quaics no
temía fer,ni poder, ni obrar . Por la tercer*

cfpecie , la raciiralcza cfta en el fubjeto ca
que es atllua,y parsiua,y conexiua. Por la

t]uarta crpccie , la naturaleza tiene en el

fubjeto,en que ella,acción pafsion yvnion,

o a¿lovnitiuo,porel agente natural ,ypoc

la natural tbrma y materia y fin
, y con los

naturales inílrumentos . Por la primera

cip ciedcla. D. Lanaturalcza csefiencia

primitiuamente de fi mifmaiy esprimitiua

en el alio proprio de naturalizar. Por la

fegunda eípecic , la naturaleza es de fus

corelatiuos intrinfecos. Per la tercera ef-

pccic , la naturaleza es del fubjeto , en

que ella naturalmente . Por la primera

cfpecie déla. E..La naturaleza es: por-

que tiene en fi fus corelatiuos . Por U
íegunda , la naturaleza , es para que los

entes tengan fer y obrar naturalmente.

Por la primera eipecie déla letra. F. La
naturaleza es effcncia

,
que tiene en íi

quantidad continua , o indiuifible : y los

concretos fon fus quantidades difcret3s,o

diuifibles . Por la primera efpcciedela

G. La r..aturaleZ3 tieneproprias acciones,

y pafsiones ; como la n.aruraleza del fuego,

que tiene fu calefacion
, y la agua caliente

tiens
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tiene fu caleft.tiuocalefícablc, y calentar.

Per la. H . la naturaleza es en rieiripo

continua, y ruccersiuaiiicnte. Continua,

por la quantidad continua
: y fuccefsiaa,

por las cjuantidades diferetas , en las qua-

les eRa la naturaleza en tiempo . Por la

Resala. 1. La naturaleza cRa enlugar, co-

mo lo contenido, y lo que contiene
, y el

agente en el agible: y cRa en el fubjeto don

de es fuRenrada
, y mouida. Por la Regla.

K. déla modalidad, la naturaleza tiene el

modo de mezclar , engendrar, y corrom-

per. Y per laRegla. ÍC. déla inRrumen-

talidad, la naturaleza es con fus mRrumen-
tos , como la fubRancia con fus accidentes,

y el meclianico con fusinRrumentos . Y
no es lomil'mo del milagro por f:r fobre

natural
:
porque el milagro entra por fupe-

riermodo, que no la naturaleza: yafsies

lobrela naturaleza
,
ycRaen mayoridad:

mas difeurriendo elmil.igro por reglas fe

conocerá per niodo fupericr . Y en cRe
paíTo conoce el entendimiento de que

manera fe conoce el mayor por
el menor con las

Reglas.

(0

F
} j,9.
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§. Nonopor la aplicación de

la tabla(Teneral.

E
l aplicación que feliaxc por edata-

blagcneneral , es deda manera
,
que

los terniinds ele la quefrion
,
que con-

uicné a la primera columnajque es. B C D.
fe le denmonio fi fe pregúntale , Si es gran

bien
,
que el mundo fea eterno ? o 11 fe pre-

guntaífi fuera el adío infinito, puello que la

bondad fea razón pcr -¡iie fe haga bien: y la

grandeza fea razón porque iiagagrande-

inente:y la eternidad fea razón del durar el

adío eterno eternamente?Y íi el termino,

o

términos de la queftion compete a la fe-

gunda columna. CD E. fe le aplicaranmo-

mola grandeza de lapoteftad, porque es?

Refp. queporloscorelatiuosde lagrande-

za ypotcfl:ad,yaf;;i en los denias'en fu mo-^

do. Y aunque cada termino es aplicable a

qualquiera de tedas las columnas r cada co-

lumna tiene fu aplicación propria a vna
determinada contiufion general, y fus par-

ticulares . Allende defto, quando fe pre-

gunta:ri el mundo es eterno j la fegunda ca-

5 Y mara
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niara que es B C T B. fcaplieaalacania-

ra lupericren razón del atributo de lacjuc-

ÍHcn:y loraifinodela caniara B C 'I' C.

y al’si en tedas las demas, liada la T B C D.

y la caufa es: pe rcjiie la etcrr.idad es árribu*

to y termino expiieito en la quellicn . Y íi

fe pregunta, fi la potedad dcl mundo es in-

finita, apliqueíc larcfpueda a lacamara.

B CD. como fe aplico laqueliion que te

liÍ2Xi de la eternidad de! mundo. Y téngale

la negatiua : porque como fe íigue grande

inconueniente de t]ue el mundoTea eterno:

afsi fe figuira grade inccnuenicnte de q el

mundo tenga potefladinfinita. Y comofe
dizc del mundoj de la niifma manera fe di-

rá de todo lo que condene el mundo.Mas h
fe pregunta , fi vn Angel produze otroAn-
gel, apliquefe la refpueda a la camara B C
J) . porque entre la clTcncia del Angel y
dcl hombre y de la rofa ay gran diferen-

cia: porque el cuerpo del hombrecfla fun-

dado en la materia general de los elemen-

tos, de quevn hombre puede engendrr.r

otro hombre
, y vna rofa otra

: y no es afsi

dcl Angel
:
porque vn Angel ño tiene de

donde preduzgn otro Angel
,
perqué no es

deriiiado de vna niifma materia general

Angélica. ,

v
- •

’ F 4 Ytcmj
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Y en la aplicación que fe hizlere per ella

tablaj conuiciie
,
que fe conferuen las efpc-

cies
, y diffiniciones de cada camara

, y lat

reglas , y que fe le apliquen aquellas cofas

que vienen al propofito para la conclu-

íion, afHrniando,o negando, conuenienre

o inconuenientemente : como parece por

el exempló pallado , aplicando a vna parte

lanegatiua,y aotralaaffirmadua . ^ juz-

garalc verdadera aquella parte de quien

no fe ligue algún inconueniente , y falle-

dad . 1 porfer tranfeendentes eños tér-

minos importara mezclarlos, parahazer
vn medio coartado con la conclulion

:
por-

que aquella fera verdadera
,
que concorda-

re c5 todas las mixtiones:porq le fon nccef-

fariasiy aquella faifa,que contraria a alguna

mixtión.

%.T)ecímo. Delaeuacuaciode

la tercera fgura.

L
a aplicación délos termines que cflá

enlaqueilion explicados, fe apiiea-
^ ran a la euacuacícn de la tercera figu*-

raiíomo íi fe pregunta. Si es bien grande,

qse
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<]ue la bondad y grandeza rengan corela-

tiuos Tubflanciales ? y que los corelaúuos

tengan buena y grande concordancia i la

talqueiKon , fe aplicara a la camara. B C.

y por lo que íe dixo , délo que ella car

niara fignifica en la tercera figura, fe fol-

iara la ral queílion , afñrmando , o negan-

do conuinieíitc üinccnuinienreincnte.

Ytem , fi fe jircgunta , Si por ventura en

la eternidad , la contrariedad de la.bcndad

puede fer eterna? aplicarafe la tal queílion

a la camara. B C. y a la. C 'D. y a la.D E.

y fegun lo que las camaras fignifican, que-

dara la queflion fuclta , affírmando, o ne-

gando conueniente, oinconuenientemen-

te: porque lo que fe hallare pofsible y con-

ueniente , fegun la mixtura , es necellario

en razón de artificio
: porque fon eflcs

principios por quien laíabiduria llega de

Vn eRrcnio a otro , con mucha concor-

dancia.

ytem.fi fe pregunta , Si en la bondad ay

grandes corelatiuos ? aplicarafe ella que-

liion ala camara. B C. y entonces fe ha-

llara en ella que refponder por fus fignifi-

caciones.

ytcm.fi fe pregunta los corelatiuos gran-

des de Platón : de que fon ? fc'aplicara a la

F'í clalTc
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clafTe C D , y la queflicn particular apli-

cara ala fubalternatia.Y alar2;arafe el dii’cur

fo,licuando adelante la combinatoria defdc

B Challa B K.y en B D. C D. C E, y
en todas Iialla 1 K.En el qualhigar fe acaba

<le vaciar la tercera figura.

§. xj. Déla aplicación por la

multiplicado déla quar

tafigura.

E
lla aplicación de laquarta figura, fe

hazc añidiendo vna Ierra a la palla-

da : demanera que íi en la palTada dc-

ziamos con dos euacuando defdeB Challa
la K. todo lo que aula que dezir de las lig-

nificaciones de dos letras , añadiendo agora

vna mas,podemos dezir infinitas cofas, co-

3T10 en lo que atras diximos de la quarta fi-

gurada qual fe pone por tres letrasparael

yfo fylogiíííco de la efeueía.

S.xíj. Delamxtionde
lasprincipios.

LA
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L
a niixtion fe haze poniendo porca-

bcíjas dos principios,)' combinándo-

los con ios demás defta manera.

B C.

§. £andadGrandrx^a.
'

P
Orque Dios es bondad, grandeza, J
eternidad es infinito en fu fer.y poder,

y obrar, z la mifjiia bondad que es

poderofa en el fer de la grandeza es bcnifl-

cadora y engrandecedora.
3
Ninguna bon-

dad fe fabe que en lagrandezafea cen nia-

licia_,ni pequeñez. 4 Dios es bondad gran-

deza y voluntad.y fu bondad es fu grádeza

y vüliirad. j Aquella virtud es la bondad q
puede fervna mifina cofa con lagrandeza^

6 Aquella bódad q fe cenuierte nniplemé-

re có la verdad es fuma grandeza. 7 A qlla

bondad es grande qenel fer de la gloria es

glorificante y glorificada . 8 Ninguna
bondad puede fergrande fin diffincion del

bonificante, y bonificado, 9 La bondad

y grandeza no puede concordar fin la con-

cordancia. lO la bondad y la grandeza

COU-

u
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«oncordanHo fe aparran de la malicia ype*
queñez y contrariedad, ii Aquella bóciad

es grande que cnel fer de la grandeza prin-

cipia el bien. 11 Ninguna bondad es nías

grande en la grandeza que aquella que en

el medio es principio y fin. 13 Ninguna bo
dad fin el fin puede ícr grade. 1 4 La bódad
en la mayoridad engrandece fu grandeza,

ij La bondad y lagrádczaenlaygualdad

fe apartan de la defigualdad. 16 Aquella

bondad es pequeña que fuera de la efiencia

déla grandeza participa con la mmeridad.

B. D.

§. bondadi Duración.

I
A Bondad que puede fer bien eterno

esfumina en potcflad. i Inipolsible

“"es faberfe modo, en que la bondad fea

caula déla malicia en la eternidad.
3 Todo

el bien esamadoen la eternidad. 4 Aque-
lla bondad es íumma que ctcrnalinentcfe

aparta del vicio, y Aquella bodad es muy
alta en la verdad que contradize en la eter-

nidad a la falfedad. 6 ineonueniente es el

fer
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fcrererno fin bódad y fin gloria. 7 Impof-

fiblees que U eternidad diffiera realmente

de fu bondad. 8 Bueno es que aya en la e-

ternidad concordancia defery obrar. 9 Es

iinpofsible que la contrariedad pueda eflac

entre la fainma bodad y eternidadj porque

feria muy grandifsitno mal. lo Afsi con-

uicneque lo eterno principie lo eterno en

ra?o déla erernidad: como el bueno lo bue

no en razón déla boridad. ii Aquella bon-

dad esfummaque enel ferdel medio es fiia

ellremidades. li Iinpoí íbices quelabon
dad contradiga al fin en la eternidad. 13 Im
pofsiblees que el bien eíle en la eternid.td

con mayoridad. i4Noes malo ygualarel

principio y el fin con el fer déla eternidad.,

Aquella bondad no es eterna que t-íla

en la minoridad.

B. E.

§. Bondad,y Potefiad,

B
Vences faber hazer bicn^y poder lo

nicfmo la efi'encia.quc la naturaleza.

% Malo es no querer el 2¿lo de la bon-

dad
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d.ii! y potertaú.

j
Imponible es que el bie¡l

elle en la virtud delapoteílad, fin el bonifi

car y poder. 4 Impofiiblc es que fe halle

faIfcdad en la elTeiicia déla bondad y del

poder. T Ningún bien puede tener gloria

fin el poder. 6 El bien delapoteílad no
puedeobrar fin diftincion. 7 La bondad

y lapoteíladconcuerdan en el bonificar, y
bonificado, poderoío y polsiblc. 8 la.bon-

dad en la potellad contradize ala malicia.

51 Aquella bondad es poteílad que en fu

principio y medio alcanza fu fin. 10 Nin-
gún mal ay ene] la bondad fmefiremidad

prodnzga fu femej anca. 1 1 la bondad y la

poteílad fin el fin ferian en priuacion.

ji labond id y la poteílad en razón defu-

liaucia ellan pn la may'ond-id . ly Ningu-
na alteración abria de ío bueno en lo mala
fila bondad y la poteílad püdieíl'en tener

igiuldad en los accidentes. 14 Aquella

bondad ella en la minoridad de la

poteftad c|uc fuera de fi tie-

ne necefsidad ds

otro.

BF.



. JBpnd^id, Sahidnria.

A Quclla voluntad es en la bondad de*

fcftiiofa que ama mas el arto déla fa-

biduria que el déla bondad. 2 Aquel
cntcnder^que no es déla eíTencia del entcn-

dimienro,falta enla virtud Jela bondad.

3
Porque el bueno fiibe la Verdad y falfe-

dadjConcuerda la verdad con la bcndad^y
lafabiduriaenla grandeza. 4. fies bueno
fabcr loglorificantc y glorificado,no es buc
no ignorar al glorificante y glorificado,

y Diferencia ay entre aquella bondad y a~

quella fabiduria : en las quales difieren el

bonificar y entender. (> Sin el bonificar y
entender esiuipoísible que la bondadyla

fabiduria concuerdcri. 7 la bondad bonifi.

c.ado al cntéder contraria a la ignorancia.

8 Bueno es principiar el entéder. 9 Si es ina

lo q el entéder eflc en medio del principio

y fin,bueno es Q la ignorancia elle enel fin.

loPcrq el bonificar y el faber fe cSuierté en

la eílencla del finges todo el faber defieable.

.... II .La
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11 La bondad y la fabiduria (bn mayores

en la igualdad
j
que no en la mayoridad.

Aquella bondad cita en la minoridad,

que coutrar'a a la igualdad en la fabiduria.

it Es impofsible , que la minoridad fea

caula de la bondad y fabiduria.

B G.

§, Bondad, y Voluntad.

N Trgí.in?. volürad puede amar lo buc

no f.n la virtud, z Bueno es el que-

rer y el no querer por caufa de La

grandeza y verdad
. j

Mejor es la bondad
qucticndogloria

,
que noqueriendo pena,

4. Bueno es
,
que la voluntad ame la difFe-

rencia
,
para que la bondad pueda alcanzar

fufin.y Porque la volilcad tiene virtud con

cDrdante,es la mifina voluntad buena en la

concordancia. 6 La voluntad aborrecién-

dole bueno, es lomifmo que fiamafc lo

mala. 7. Porque lo bueno es amable ay

boniheante, que es principio delobonifí-

c.'do . iS La voluntad queriedo el bienes

medio de ayuntamiento. 9 El bonificado

es fin
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es fin de la bondad,/ querido es fin de lavo

luntad. TO Si la mayoridad es quererlo

bueno finrefar , la minoridad es no querer

lo bueno ccfando . ii Afsi le conuienc al

bonificar y al querer el igualar , como al a-

mar, y al querer. I^ Impofsible es hallar

cumpíimicnco en la bodad y voluntad con

la minoridad.

B H.

§. Bondad,y Virtud.

P
O R razón de la verdad fe conuicrten

lo bueno y lo virtiiofo. i En la virtud

de la gloria efta el bien gloriofoicomo
en la virtud déla bondad ella clgloriofo

bueno.
3
Aquella diílincion ella en la cum

bre de la virtud , en la qual el bonificante y
bonificado diílintamcnre permanecen en

Vna mifma naturaleza y fer
. 4 Sin la con-

cordancia de la virtud ningún bien puede

1er virtiiofo. j Porque es impofsible q aya

contrariedad entre la bodad y virtud, es ne-

ceílario
,
que entre ellas aya concordancia.

6 Aquella virtud
,
que en el principio es

G buena,
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buena^cs íin tiempo yt]uantidacl, 7 Sí es

vicio’iuntnrel bonificante y bemifícado en
el bonificar : virtud es que fe dlílinguan el

bonificar del bonificante y bonificado. 8

Porque ay fin en lo intrinfeco de la bon-

dad , ay virtud en medio de la bondad,
o De la manera que la virtud y la bon-
dad imprimen fus grandezas en la ima-
gen déla maye ridad ; aGi im¡‘ rimen fus

Icnicianías enlaiinagen déla minoridad.

10 Afsi como es impoísiLle
,
que la virtud

y la bondad igualen con lo malo y vicic-

fo;arsi cs neceiiario entre ellos la igualdad.

11 La bondad y la virtud haziedo cofas mi-

nimas participan con lo mrdoy viciofo.

B 1.

§. Bondad GradeX^ '.

A Quella es fiamma verdad , con la

qual , la bondad y la gloria fecon-

uierten . i La bondad por la difíe-

reiicia
, .afsi fe aparta de la falfedad ,coino

la verdad con la diflincion participa con la

bpndad.
j
Porque el bueno por caula de la

bondad
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lioncJad es bonificante
, y el verciacfero poí

la verdad es verificante : ay concordancia

entre la bondad y verdad. 4 Impofsible es,

.

que la bondad y virtud fean contrarias a las

grandezas de fus feme)an?as. y La bondad

y la verdad fin principio, medio,y fin care-

ce de forma, tí La bondad y verdad eftan

en lo furhmo
,
quando en medio fon

,
prin-

cipio y fin. 7 Ningún bien puede tener ver

dad fin fin . 8 Porque la bondad es mayor
fubílanciabque la accidental: es impofsible

hallar en los accidentes mayor Verdad, que
en las fubílancias. 9 El entendimiento hu-

mano , fegun la naturaleza,igual mete fe ha

en la bondad y en la verdad .
10

' Aquella es

ntayor minoridad, que ccntrndize a la ra^f
yoridad de la bondad y Verdad.

B K.

§ . Bondad, Gloria.

L
a Bondad déla diílincion fiiple a

la o;randeza déla gloria, a En elícrde

la gloria bueno es que concuerden.

la bodad y la gloria. 4 Ningún bien contra

dize a la bodad déla gloria. 4 Porq la bon-
dad y la gloria fon principios, fe aléjala bon
dad de la malicia

, y la gloria de la pena, y

G 2 Li
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La gloria es deíleablc mediante la bondad:

y la bondades defTcable mediante la glo-

lia, 6 Afsi es deíTeable la gloria en el fin de

la bondad, como la bondad en el fin déla

gloria. 7 Si es i mpofsible hallar mayoridad
entre la bondad y la gloria ; es polsiblc fin

bondad hallar gloria, 5

1

mpofsible es hallar

pena en la igualdad de la bondad y déla

gloria . 9 La bondad mas deíTeable es en
la mayoridad, que en la minoridad,

B T B.

§, Bondad3 Bdijferencia.

I
Mpofsible es, que en el fer de la bondad
aya concordancia fin diífincion. % Im-
pofsiblc es, que en el fer intelectual de la

bondad aya contrariedad . 3
Ningún bien

puedefer fumino principio fin dilHncíon.

4 En la bondad y diílincion que fe con-

nierten.es impofsíblc hallar medio de elTre

midades. ? En el fer de la bondad , impefi:

fiblc es hallar fin fin differencia. 6 Si la dif-

ferencia eRiuiiefle en la mayoridad fin bou
dad, eflaria en la minoridad con malicia,

7 ím-
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7 Iinpofsibic es Jiallar mal en el bonificar

difiintamcnte,y con igualdad . 8 Si ladif-

ferenciadel bonificante y bonificado, cftu*

uieíTe materialmente en la eíTencia de la

bondad,elbpnificar concordaría con la mi-

noridadjy el nulificar con la mayoridad.

. B T C.

• S- Bondad, Cocordancia,

E
n la conuerfion de la bondad y de la

.concordancia, impofsible es. hallar

contrariedad, z Ningún bien puede
fer principio fin concordancia . 3

Aquel
medio fe dize bueno,en el qual el principio

y el finconcuerdan-. 4 La bondad por to-

dos fus bienes concuerda, y Mayor es la

bondad ea la concordancia
,
que no en la

contrariedad . 6 Mayor es la bondad en la

concordancia de la igualdad
,
que de la

mayoridad,y minoridad. 7 Porq el bueno

y el fer fe conuierten , eftan en la

mayoridad y minoridad

de la bondad.
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B T D.

§. Bondad,Contrariedad.

TA Rincipiando el bien,precede la concor

8 dancia a la contrariédad. ^ Mal es c¡ue

el medio cóirarie al principio y al fin.

3 Malo es,qüe la contrariedad clbe 'en el fin.

4 Por ca'ufa déla coñcordanciaip'oíiible es,

<]ue la bondad, y la contrariedad eílen aue-

zesen la mayoridad .y. linpGfiiblé el en el

principio hallar como fean iguales la bdif-

.
dadjy contrariedad. ; -c

B E.

§ . Bondad,y Principiol

I
A bondad con el medio, que es del fet

déla bondad,mide igualméte el prin-

cipio
, y el fin de la bondad, Porque

elfincsdelaeirencia déla bondad, y del

HicdiOjei buc principio es cieireabk. ?
Porq

es bueno
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csÍJ'.ienO) q elpriiícip ado lta principíacio,

el principio es mas delleable én ia inqyori-

tlad . í] cii laminoridad. 4 Defleable e;> la

igual ad en el piíncipiante ji principiado,

y Ningún bien es cumplido eu clpnncipio

con la n jínoiidad. / >

B F.

. %.Bondiíd,A'Ied¡Q.

N ingún bien ay en el medio fin fin. i,

La minoridad es etmedio que con-

tradize a la mayoridad del fin de la

bondad,
j
Aquella bondad no es deíeíiuo-

fa , que iguala el bonificado con el bonific.a-

bíe.cn el medio. 4 Para que la i'n.ayo-

ridad fea imagen del fin es bueno,

qla mayoridad fea ima-

gen del inedic.

, B G.

§ . JBpíMad, Fin,
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P
Orque la bondad'y el fin fon mayores

por caufa de lafubftáda, que del ac-

. cidente > es la fubftancia fin del acci-

dente. t La bondad y el fin, ma-, contra-

dizen a la minoridad con la igualdad ,
que

con la mayoridad.
3 Aquella bondad efta

en la minoridad del fin,que es ociofa.

B H.

§. Bondadij mayoridad.

I
Mpofsible es

,
que el mayorificante y

el mayorificado fe ajuncen en el fer de la

bondad, x El bien contraria al mal con

ia mayoridad, como elmal albienconla

jninoridad,

B I.

Bondad, Igualdad,

A Quella bondad ella en mayor ma-
yoridad , en la-qual ella la igualdad

fin minoridad..

. .
^ B K.



§. bondad Aíinoridad.

E
n elferdcla minoridad, impofsible

es eme la bondad efte perfeíla.

De la manera que fe pallo la B.

por todas las letras fe dirá de la C. con la$

demas halla la K • Y bailara auer piielló

cxemplo en vna para que fe entienda la

grande harmonia
, y abundancia quelleua

ella mixtiSj quié masa la lárga lo quiílerc»

vealoen el arte limcntiua 'de la-verdad, .eJJ

la fegundadillinejon
: y bien fe vee >

que
todas cflas propoliciones quefalcndc efta

mezcla,fon dignidades,y princlpiosmlnc*

dios por 11 conocidos: y a Ips que taben ella

arte fon tan euidentes
,
que lin duda.algu--

íia affirma lo que concuerda con ellos;, y
niega lo que no concuerda. Es ytilifsim»

efta mezcla para el bajar de lo

generala lo partí- : i

cular. . ; .
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§. xiij.Delosful'jetospor

fas dtjjinktones.

B T*^ loses vn ente infinito j' eterno
j
que

j J)
no tiene necefiiclnd c!e otro , y todo

lo criado tiene necefsidad del.

Q El Angel csvna rubítanciaeipiritual fin

cuerpojcuyoproprio fin es bendezir. y ala-

baríinccíláral fummo criador Dios todo

poderofo.

D ElCielocsv-narnateriaccrporalfimplcj

cuya propric'lad informa las criaturas in-

feriores : o el Cielo es vn cuerpo esférico,

que fe niueue con varios modos circula-

res.

B Elhombre es vn animal racional difeur-

fiuo , aquien proprianicntcleconuiencel

afto humano. ^

F V Laimaginatiuaes vna potencia, a quien

propriamentccónipete reprefentar a lavir

tiid extimariua las efpecies lencidas, o infii-

fas de otra virtud.

G Lafenfitiua es vna pctccia,por cuya cau-

fa el alma comprehende lo concórdate por

los cinco fentidos particulares.

La
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I,a vegctariiia es VJia potencia del alma H

por cuya'caüía muda el cuerpo de lo no
animado a lo animado;y.niuda el mixto de

viia efpccie a fcr el miínio de otra elpe-

cie , como fe parece en lo que le come mu-
dado en la fiibítancia del que come.

Laeiemencatiuá es vr.a perfecicn de la I

forma, iubfiancial del iiiixro
,
por cuya

caufa los eknicmos eílan en el mixto j dc-

baxo clelgrado remiflojfcguatcdas las'íbr-

inas de todos.

La inlhiTinentalidad , o inRrunienta- Ix

tiua , es vahabito virtuofo del animo, por

cuya i.caufa el animal obra las cofas natu-

rales fegúhdanaturaleza; y las artificiales

fegtm ciarte.

• Pues paffirmada fijbjeto por todos los

principios y- reglas j y tabla general con
lasiniixúohes , lera cofa aitilsima , como
fe vera én el vfotiellos . Porque quando
deziinos , la bondad del Criador, o ele to-

das las! criaturas
,
por cadalubjetobienay

quedeair.
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§. Xíiij . ^elvfo de las

cienformas.

L
a S cien formasjfon fuentes para to»

das las diffinicioncs
;
yponenfe ellas

cien formas cfcogidas de las comunes
difciplinas, poniendo el numero finito por

infinito: para dar a entender, que fi en ellas

cien formas podia difciirrir con el’ arte por

los principios, reglas, y fusefpecies
:
que lo

raifmo podiamos hazer en qualquiera otra

de las demas
,
que no cftan explicadas en

eílascienco.

» LA primeraes, la cntidadjyfudiffíni*

cion,y las de las demas fon, como las' diffí*

niciones délos principios 5 porq afsi como
la bondad es caufapor laquál el bucnoo-
bra bien ; afsi la entidad es caufa por la quai

vn ente caufa otro entre: y afsi edmo la grá-

deza es caufa que la bondad fea grande,alsi

la entidad es caufa q la bondad fea ente.

%. La eíTencia es vna forma abllraida del

fer,y fuflentada en el mifmo ente: como la

bondad es abllraida de lo bueno
, y fuílen*

tadacnlobueno.

La
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J La vnidad es vna forman a quien pro-

priamentclc conuienc elfervno.

4 La pluralidad es vna forma agregada

de muchas,que difíerS en numero.

J La naturaleza es vna forma aquienpro
priamente le conuicne el naturar, o

el afto de naturaleza,

í El genero es vn ente confufo: el qual fe

predica de muchos entes que difierS

en efpecie.

7 La efpecie es vn ente que fe predica de

muchos, que difieren en numero.

8 El indiuiduo es vn ente en quié repofan

el genero y efpecicjComo en fuvlti-

mo termino.

f Lapropriedades vnaforma con la qual

fe naze eípccificamente.

10 La fimplicidad es la forma mas aparta-

da de la compofícion, que todo otro

ente.

ti La compoficion es vna forma congre-

gada de muchas cíTencias.

IX la forma es vna cíTencia con la qual íe

obra en la materia afliuamente.

ij la materia es vna efsécia fimple pafsiua.

14 la fubflacia es vn ente que por fi eSjy tic

ne fer.

ij El accidente es vnaforma que noefla

ni
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ni tiene í'er por íi, fino por lá fubfta-

cia.

LacaiitidaJ es vnafornia j cuyo fujccoí

es el cpianro.

17 la calidad es vn ente j cuyos principios'

fon quales.

aS la relación es vna fcrnia.que tiene refpe

to a diuerfos entes, fm las quales no
puede tener fer.

19 la adtion es vna forma, que ella en lo q
padece.

-o la pafsion es vna forma,que fuftenta la

acción.

El habito es vna forina,de quien fe viílc

el fuieto.

El ficio esvna pcilefsion délas partes ble

reciamente ordenadas.

El tiempo es vn ente,enelquallos entes

criados fon comentados y mouidos:.

o el tiempo es la nouedad délas co-

fas conílicuy das de muchos agotas,

fegun antesy defpues.

~4- El lugar es vn accidente por el qiiai

los entes eílan colocados, y aílenta-

dos;oel lugar es vnafuperficie que
rodea y contiene en fi immediata-
niente las partes intrancas del cuer-

po;
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íj ElmouiiTiientoesvninílrumerito , con
el cjual el inouedor inueue lo que es

mouido.

i 6 laiiiiinübilidadesvn ente, que no tiene

apetito a ningún mouimiento.

íj EliníHntoesvnafiguraofemejaya dcl

entendimiento.

18 El apetito es vna figura o femejanya ds

la voluntad.

19 la aeraciones vna forma con la qiial fe

atralie.

30 la recepción es vna forma con la qual fe

recibe.

31 La fantafma es vna femejanya abflray*

da de las colas por la imagina-
ción.

¡z la plenitud oencliiiniétoesvnaforma,'

por quien fe aparca del vacio o va-

ciiidad.qunlquier ente.

33 El derraniamic-ntOjO clifufion es vnafor

macón la qual fe derrama.

54 la digeRion es vna forma con la qual fe

digiere,o cueze lo crudo.

3) la expulílon es vna forma con la qual

la naturaleza expele lofupcrRuo, y
reparte lo digerido conipetcntcnil'-

tc.

3() La lignificación, es vna reuelacion

de
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de algún fecreto con alguna feñal de

nionítratiua.

i7 la licrniofura.esvna forma o feñal rece

bida de la villa, o oydo , o imagina-

cion,o dcleftacion.

la noiiedad es vna forma por cuya cau-

fa el fujeto fe habitúa de nucuo ha-

bito.

39 la idea en Dios e ; Dios, y en las criatu-

ras es criatura.

40 la mctafifica es vna forma, con la qual

el entendimiento humano defnuda

el fu)eto de los accidentes.

41 El ente que ella en la potencia es vna
forma,que fe fujeta lin mouimiento

de cantidad,}' calidad.

4^ El putoesvnaelí'cnciadelterminona.

turafque ella en la mcnorpartc del

cuerpo.

43 la linca es vna largura, conñitnyda de

muchos puntos continuos, cuyas ef-

tremidadesfon dos.

44 El triangulo es vna figura, q tiene tres

ángulos,contenidos de tres lincas.

45' Elquadranguloesvnaforma, que tie-

ne quatro ángulos reftos.

46 El circulo es vna figura, que fe contie-

ne de vna linea redonda.

47
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47 El cuerpo es vna fubílrancia llena de pú

tosjlinéas, y ángulos.

48 la í
1
gura es vn accidente con fiituydo de

fitio y habito.

49 las rcftitudlnes generales fon feys arri-

ba,abaxo,adeláte,atraSj a la dieftra,

alafinieílra.

yo la monftruondad es vn apartamiento

del mouimiento natural.

yi la deriuacion es vn fujeto general,por el

qual el particular deciéde del general,

yi la fóbraes vn Iiabitopriuatiiio déla luz.

53 El efpejo es vn cuerpo diafano difpueílo

para recebir todas las figuras, (jue en

el fueren reprefentadas.

54 El color es vn habito cótcnido por la fi-

gura.

5 )
laproporció.esvnaforiTia, aquienpro-

priamcte le couiene proporcionar.

^6 la difpoficion,cs vna forma, a quien pro

priamente conuiene difponer.

57 la creación en la Trinidad es idea, yen
el tiempo es creatura.

58 lapredeflinacio enlafabiduriade Dios
- es idea,y en la creación es criatura.

59 la miferi ordi.á en Dios es idea , y en la

creación es creatura.

60 lanecefsidad és vna forma fonjofa, que

H de-
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denota, que no puede fer otro,

íi La ibrtuiia es vna forma pegada con cl

fobjeto.

El orden es vna forma, aqmenpropria*

mente le compete el ordenar.

63 El confejo es vna propoficion dubita*

ble,cuyo repofo es lo coíifultadc.

64 La gracia es vna forma primera,puerta

en el que lareclbiograciüfamentCjy

fin merecimiento fuyo.

6; La perfccion es vna forma, aquienpro-

prlamente pertenece elpcrficionar*

66 Ladcclaració es vna forma, en laqlre*

pola el entédimicnto dillinguicdo.

6y La tráfubrtáciació es vn año déla nata

raleza en lo rráfublíáciado, mudado
la forma antigua en forma nueua.

<í8 La alteración c;vna forma intrinfecá

en lo alterado.

69 La infinidad es vna forma
,
que tiene

vn habito infinito muy apartado de

lo finito.

70 El engaño es vn habito pofitiuo, yha*-

bitopriuatiuo del engañado.

81 Labora es vn habito aciiuo enel q honr

ra.ypaísiuo enclq es honrado.

71 La capacidad es vna forma,con la qual

el capaz puede contener tanto,quá-

to



GENERAL. >g
tofe le pue.'c recrecer.

^3 La exiftencia es vna formaj con la qual

el ente es aquello que es.

74 la operación es vna forma, queinueue

al que haze al termino a dodc haze-

7) la coprehcnlió esvnafcmcjaíadelainli

nidad, y determinacio delafinidad.

7Í) lainucncion es vna forma , con la qual

fe halla lo que fe bufea.

77 lafcme')á<jaes vnaforma, c6 la qlfe fe-

mcjalo q es parecido, o l'eniejado-

78 El antecedente es vnaforma, quecatifa

elconfijuiente.

79 El configuiente es vn fubjetOjCn donda
repofa el antecedente.

80 Eladio es vna atadura de la potencia, y
del ob)e¿lo.

71 la generado en la criatura es vna forma,’

con la qual elq haze caufa nueuas

formas

.

la corrupción es vna formateo la ql el q
corrope

,
priua las antiguas formas.

83 la priuaclon es vnaforma, q ella en me-
dio de la generación

, y corrupción.

84 la theologia es feiccia q habla de Dios.

8) la philofophia es vn lubieto
,
por elqual

el entendimiento fe aplica a tratar

de todas las fden cías.

H a 8 6 L|
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8í) L'iíicometriacsvnartcimicntada par?,

niedir lir.cas, ángulos y iiguras.

87 la aílronoinia es vn arte,con q el aflro-

logo conoce las virruclcs y niouimic

tos tj el ciclo tiene cfedtiuamente

;
en los cuerpos inferiores.

88 la aritlinietica es vn arte inuétada para

contar muchas vnidades.

89 la iiiiiirca es vn arte inuentada para can-

tar niuclias vozes concordantes en

vn canco.

'9D la retorica es vn arte có la qual el retorí

co adorna y hennefeafus palabras,

ít)! la lógica es vn arte có la qual el logice ha

lia el medio natural para prouar la

queíliS entre el íiijcto y predicado.

• 01 la ?;raniatica es vn arte q halla el medio
para hablar y ercriiurrcítamente.

•93 la moralidad es vn habito para hazer bie

o mal.

9.3. la política es vn arte con la qual el go-

uernador procura la vtilidad, y pací

íicacicn déla república.

Oí El derecho es vn acto concertado enel

h.ombrc iiabituado de la juilicia.

95 la medicina es vn habito con el qual el

medico procura la Talud del enfermo.

97 el regimiento es vnafcTmaccn la qual

el
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el juez,o el [mneipe, rige y goiiicrna

fu pueblo.

()8 la milicia es vii habito,cu el qiial el fol-

dado ayuda afii principe , para qua

pueda lurientar la julticia.

99 la niercancia es vn habito, con el qiial el

mercader labe comprar y vender.

100 la naucgacicn es vm arte c5 el quai los

marineros nauegan por la mar.

101 laconcicnclae.svnalc,rma, con laqual

el entendimiento aflige al alinajpor

los pecados cometidos,

jox la predicación es vna forma,con la qual

el prcdicadorinílruyc al puéblopa-

ra que huya del mahy haga lienipra

bien.

loj la Oración es vna forma con la qual el

hombre liabla con Dios , fupli'cando

le llaga merced de apartarle del mal,

y darle que haga í'iempre bien en íu

fanto feruicio.

104 la memoria es vna ferina con la qual fe

acuerda el hombre de todas las Cofas

dignas de memoria.
‘ '

Qualqulera deílas formas fe podra di,fu-

ñir por elinllrumento déla dii'nniáon ló-

gica,linca y inet.ififica, fclidafiipeífidal y
metafóricamente, y también por los prin-

H
5
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cípíos,y reglas,)' fus efpccicsrconio fe dirá

en fu lugar.

§.xv. Délas xx. quejiiones.

P Aralarefcludon de las qucRioncs, antes

de entrar enellas, fe notaran en la aplica-

ción délos términos quatro cofas. La pti

mera es,que cada fujeto tiene fu propria cli-

finicion con que difiere délos ortos fujetos.

Lafegundacofacjueíeha de aduertir cs.q

los atributos o diferencias efpecificas, dife-

Tcncian vnas elTencias de otras: corno la bó
dad diuina difiere de la aiigcllta , en que la

Vna es eterna y increada
, y la otra euiterna

y creada. La tercera conlideracion fe ha de

poner en la concordancia de los fujetos: por

que Dios,y los angeles,y almas concuerdan

«n fer incorpóreos:)' los demás fu)ctos en q
fon corpóreos. La quarta condición. es,que
al mayor fujeto fe le demayer atributo, y
al menor menor fegun la nobleza de cada

vr!o;como a Dio.i no fe le podra dar atribu-

to inferior a fu infinidad,immenfidad, om-
nipotencia,)' perfetifsirna perfccicri.

Aiiiendo tratado déla: quatro condicio-

nes delaaplicacicn refla pener el orden de

queílicnar confcniic a la tabla general q le

forma
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forniaporlas columnas fíguientcS;que ir.a-

ran de la cinarra figura : como en la clafle,

B CD T, o bondad
j
grandeza y duración

coníus mixturas, fe duda:fi la bondad es en

tanro grado grande, cj fea eterna ? B C T B.

íl ay alguna bondad grande
, q renga cofas

tlilicrentes; B C T C: fi ay bondad grande,

c|ue tenga cofas concordantes, y coelfencia-

les; B C T D:ri ay bondad grande ciuc ten-

ga en fi cofis contrarias ?B D I B: fí la bon
dad eterna es diflerentc?B D T C, li la bon
dad eterna es concordante ? B D T D: fi la

bondad eterna tiene en fi contrariedad? B
T B C : fi la bondad tiene en fi dilíerencia,

y concordancia ? BT BD.fi lo bondad tie-

ne diíTercnclas contrarias ? B T C D , fi la

bondad tiene en fi concordancia, y contra-

riedad,o fi la bondad tiene dlffcrencias con

trarlas? CD T B, que cofa es la grande dif-

fcrencia de la eternidad’C D T C, que cofa

es la grande y eterna concordancia? C DT
Dj que cofa es la grande y durable contra-

riedad? C T B C, quccofaes lasrande

dilTerencia y concordancia? C T B D
,
que

cofa es la gran diftercncia y contrariedadí

H 4 C T G O
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C T C D. Que cofa es la gran concordan

cia y contrariedad ? D T B C. ladilicreh-

cia de la concordácia de la eternidad de que

es?D T B D. la diftcrcncia déla eterni-

daddequces? DTCD. la conccrdancia

de la contrariedad de que es ; T B C D. la

diííerenciay conccrdancia de la contrarie-

dad de que es ? Y lo inifino que fe hizo en

las 10. queftiones de B C D. mc2cladas..fe

liara en cadavnadelas 84. columnas. Y en

.elle.paílo fe vee muy bien la grandifsima

genaralidad del arte: y para mas certidum-

bre , fe dara refpueíla a las quefliones pro-

piieflasporlasdiffiniciones y fignificado-

nes de las letras en el modo figuiente.

A la primera B CTD , 11 es en tanto la

bondad grande, que fea eternaíRefp.que fi:

porque la bondad esaquellaporcuyacaufa

la grandeza, y las demas fon buenas, y la

grandeza le da fu cumplimiento para boni

íicar.y la duración le haze durar.

B C T B. Si la bondad puede fergande

fin diñincion; Digo que nó,porque no hu-

iiíera natural obra buena, pues en todo o-

brarcenuiene que ayadiílinros términos:

y a que es la gran diflincion déla bondad?

Rei'p. que es aquella, que es de fus proprios

corelatiuos, en los quales es fullcntada
, y

con
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con ellos tiene naturaleza y circnda per-

fecta. -1,

B G T C. Si la bondad ptiedefcr grande

íln la concordancia ? Digo que no: porque
como la contrariedad refponde al no íer,

afsi la concordancia al fer
; y para que es la

grande grandeza de la bondad ? Rel'p. que

para que ella juifma tenga fus corelatiaos

naturales.

B C TD. Y a.fi el Angeles mayor que

el Ciclo? Refp. que fuporque el Angel ¡.R-

necordatmos con que objeta a Dios
, y el

Ciclo no
: y a que es la grande contrariedad

del Cielo? Ref. que es la iiumobilidad que

tiene.pueflojque el no fe mueiia; afsi como
el fuego ternia gran centrar; edad , fi por fu

iiuiandad no fepudieíTe mouer afsi inifin o:

ya de que es el gra inouimiento del Cielo^

Refp.que de fus niifmos corelariuos,, fin los

quales no podría tener fu cumplimiento:

como fe priieua por la fegunda efpecie

de la C.

B D T B. Y a’jfi en la eternidad ay diíFe-

rencia?Rerp.qúe fi;porque ellapuede tener

lus corelatiuoSjfin los quales no pudiera te-

ner fu naturaleza ni bondad infinita : yalá

bondad del moiiimiento del Cielo de que

es? Reípondefe,q de íí inifiua.-como parece

:
• II

:

por
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per fus corelatiucs.

BDTC.P, fi la tliuina bondad, y fu

grandeza conruerdan? Rcfp.qiicfi; yoicjue

íin la concordancia, la diuina bondad no
tendría fu infinita grandeza, ni bonifica-

ción . P
.
que es la grande concordancia de

Ja bondad eterna’ Ilefp
,
que la cllcncia de

fus corelatiuos
,
que fon, bcnificatiuo, bo-

iiificable, y bonificar, llenoel tiuo délos

tiuos, y el bilc de los biles
, y el are de los a-

resdos quales tres concuerdan en la ciTcn-

cia de cada principio,

B D TB.P. fi ay contrariedad entre la

diuina bondad y eternidad ? Refp. quefi.

fupucflo,que la eternidad impida a la bon-

dad fu ado: y al contrario la bondad a la c-

ternidaddo qual es i nipofsiblc. Y fupueílo,

que entre la diuina bondad
, y eternidad ay

contrariedad : aquella contrariedad de que

es’ Refponefe
,
que de los priuatiuos core-

latiuos , que ellan opueflos a los ccrelari-

liospofitiuos de la bondad y eternidad: lo

qual es iinpofsible , y contradkion ma-
nifiella.

BT B C.preg, fi en la eíTencia limpie de

lí bondad puede bauer differecciay con-

cordancia’ R. que fi , con talque la bondad
tenga íuscqrelaciuosjpor la fegunda efpccic

deU
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déla C. fignificatios : losquales perla dif-

fercncia fon tres
, y por la concordancia fen

de vna elíencia: Preg
.
que cofa fea la dlf-

fercncia y concordancia en la eflcncia de la

bondad? Refp. per la tercera cljjecie de la

C. que fon ambas buenas.

B T B D . Supueílo que el mundo fea

eterno, preg. fi en íu benoad p-ueda ellar la

difterencia y contrariedad en vrio ? Reíp.

cjue no
,
porque ninguna buena difrerencia

podra eltar en prelcncia de ia contrarie-

dad eterna. Preg.de que es efla buena dif-

ferencia? Refp. que de fus ccrelatiuos ligni-

fiCados por la fegunda elpecie de l.a D.
BTCD. Supueftoj que el mundo fea

eterno . Preg. ii podra cflar la coíicordan-

cia y contrariedad en vno ? Re(p
.
que no:,

porque de otra manera la concordancia

ternia buen aclo de concordar y contrariar

de vn eterno en otro eterno , lo qual es im-
pofsible. Preg . que feta la gran contrarie-

dad de ia bondad ? Refp .
que fi la bondad

ella envn fubjetonaturalquecllc habitua-

do de malicia.,como en el hombre pecadrr.

C D T B. P. de q es la gran differécia de
la eternidad?R.pcrla.i.efpeciedcla D.q eS

de íl mifma:porque a la eternidad ninguna

cofa le puede íer antecedente.

CDT,¿.



A R T E
CD T C. P. c]ue es la grande conccr"

dancia del Cielo? Rcíp. que fus corelatiuos

con que es
, y fe mueuc por fi inifmo. P. de

que es la grande concordancia dcl Ciclo?

Help, que de fus corelatiuos,con los quales

tiene niouiniicnto interno
, y natural: y

mueuc
j y naturaliza todos los cuerpos in-

fe deres.

C D T D. P
.
que cofa es la gran con-

trariedad de la prudencia y luxuria? R. que

la contrariedad moral . P . de que dura la

contrariedad moral ? Refp. quede los há-

bitos poíifmos y priuatiuos , refiftiendo al

contrario en el fubjeto donde no pueden c-

llariuntamente.

C T B C . P . 11 la juílicia y prudencia

tienen gran concordancia ? Refp
. que fu

por tener y cantar grandes aílosj con los

quales fe adquiere y.alcangan grandes mé-
ritos, P, Que es la gran concordancia de la

juflicia, y prudencia? Refp.que los grandes

corelatiuos , con los quales diffieren
, y

concuerdan,

C D T D . P . ll en la cíTencia grande

puede eflar la differeneja y contrariedad?

Refp, que fi.pueílo t]ue la ell’encia fea com
puerta j como. la cfl'encia del hombre >• y de

ios elementos
:
pero en la eíTencia limpie

ennin-
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e!) ninguna manera. -

C T C D. Puerto
,
que en la grandeza

limpie aya cancordancia y contrariedad.

P. que fera aquella efl’encia de la grandeza?

Refp. que fera vnaefl’enciaimpofsible. P.

la gran concordancia y contrariedad de que

fon? Refp. perla primera efpecie de la D,
que de li mi(nias;porque (obre la grandeza

ningún ente espreiacente.

D T B C . P . 11 en la eternidad ay diffe-

rencia y concordancia? Ref. que íi: porque

de otra manera la bondad en la eternidad

no feria caufade que lo bueno produxerte

otro bueno;y la eternidad fin concordancia

no ternia algo con que diftall'e de la contra-

riedad, y ociofidaddo quales impofsible.

Preg. la diferencia y concordancia que ella

en la eternidad de que fon ? Refp .
que fon

de fus proprios corclatiuos p.or lafegunda

efpecie de la C. y la legunda de la D. Pres;.

que fon en la eternidad la diíferencia.y con

cordnncia ? Refp . que ellas mifmasfon la

iniíina eternidad.

D T 13 D . Preg . fi en la eternidad pue-

den ertar juntas la difterenciay contrarie-

dad? Refp. que no
: p orque li fuelle lo con-

trario, la eternidad feria compuerta de mu-
tilas eííencias contrarias

, y corruptibles;.

como
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comopnrícccn lo elemencado . Pticfto,"

que el Cielo fue (le de uiuclins eflencias con

tcarias. P. fu duración de que feria? Re(p.

que feria de muchos hábitos pofitiuos , y
priuariuos lo qiial esimpofsibic.

DTCD . Puedo que enlaeífenciadel

Angel huulelfcconcord incia y contrarie-

dad. Pcegun . de que lefia la duración An-
gélica. R. que feria dcfuscorclariuos con-

crarlosdo qunl feria impof.ible. Preg. que

cofa fea la durrcion Anídlca ? Rcfpondcfc,

que es la concordancia luí contrariedad.

T B C D . Preguntafe , fi la diff rencía

podría fer fub)eto de la concordancia , y
contrariedad,? Refpondefe, que no, por .]ue

]a concordancia tiene refpecto al (er
, y la

contrariedad al no fer en el fubieto donde
«Ran . Preg. que cofa es ladifferenciaen

la concordancia y contrariedad? R. que la

dift'erencia en la concordancia es principio

poiifuio
, y en la contrariedad principio

priuatiuo.

ERo es lo que toca acíla columna gene-

ral para todas las ochenta y qaatrocoliim-

nasgenerales
: y del modo que eneftafe

diocKcmplo, fedara en cada vna de todas

en particular.

Yen
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Y «ncl libro que Raymundo hizo de A-
íiiinafe podran verificar y prafticar todas

las reglas y principios. Y entendicndcic

bien verán los hombres como han de viuir>

ylaeffimacionprcciGfirsima en que dcuen

tener fus almas. Y con elfo airemos dicho

quanto toca al primer inífrumento déla

luna.

f V I N r O
T"ratado, de <vna fumaria re^

lacion delfegundo infrumen-

to del Sol.

Ste fegundo inífrumento fe inti-

tula Arbol déla fabiduria, y trata

lo niefmo que el inlfruméto paf-

fado aunque por mas fácil y delicado elfi-

lo.Diuidefe en nueue letras: y porque los

arboles fon diez y feys, y las letras nucuc: .u

la. E.que es el árbol del hombre fe le dan
cinco, el human.al, imperial, apoífolical, y
el déla madre de Dios, y el de lefuChriflo

fu hijo. Y en el árbol del ángel dos, el luyo,

ycldelasanim.as en la letra. C. de manera
que
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que dancío a ellas dos letras lo dicho,fon to

dos diez y fey s ar boles. El.i . clctn coral: eí

I. vegetal; el 3. icnfual: el 4.iinaginal: el

Juimanal: el 6. mcrahel 7. imperial: el 8.

apoRolicahelg. celelliahel 10. Angelical:

el II. euicernal, que es de las animas: el 12.

maternahel ij.chriríianahel i4.dlujnal : el

ly.cxcmplar
, y el 16 , queílional . Y cada

Viro tiene fíete lugares comunes,que fon fus

layzes , trcnco , bracos , ramos, hojas,flo

res, y fruílos.

^Dcl. j. oylrholElemetaí.

E
l Arbol elemental nos da materia jja

ra conocer las propriedades de las co-

fasnaturales elementadas.
;
ypara al-

canzar los eft'etos particulares de cada ele-

mento . Elle Arbol fe diuide en hete par-

tes,que fon, rayzes, tronco, bracos, ramos,

hojas, llores,y frmílo: y qualquier quellioii

elemental,o cflara en las rayzes , o tronco,

obrnzos,oramos, ohejas, o flores,o frufto.

Las rayzes ele efle Arbol elemental fon

los iS. principios abrolutos,y relatos
,
que

ion la bondad
,
grandeza, duración, pote-

ftad
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ftadjfabicíuria, o inftinto, voluntad, oápe-
tito, virtud , verdad,gloria,o defcaíb-, difFe',

renda y concordanda , contrariedad, prin-

cipio, medio, fin , mayoridad , jgualdad>

minoridad.

El tronco es el que llaman cairos , o illc;

los bra^os^foh los qiiatro elementos en fu

fimplicidad,fuego , ayrc,agua, y tierre: los

ramos fon las quatro maíTas fenfibles de ef-

tos quatro elementos, de que confia todo

lo cleiñentado : como el fiiego material,

que vemos , dezimos fer fuego
, y todo lo

quedclfale, dezimos fer cofasfogofas
: y

lo mifnio del ayre
, y lo mifmo de la malla

de la tierra
, y del agua : y en qualquiera

parte de qualquiera deltas maíTas eftan to-

dos quatro elementos guardando cadavno
fu fimplicidad , comofe vee en la piedra de

quien hereda con cleflauon, fale la figura

y el color del fuego
:
yen vna efmeralda,,

oRubi fe vec el ayre tranfparente con la

diafanidad
, y la tierra en la dureza, y la

agua en lafrialdadé

La quinta parte defee Arbol fon las ho-
j.is.lasqualesfonlos. 9. accidentes,quanti-

dad,qualidad, relación, acción, pafsion,ha-

biro, litio lugar.ytiempo.

L a quantidad e,s principio accidental gc-

I neral
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fifiral para todas las quanñdaáes.paítkúía--

rcsifafilde la qunntidatlydclQs tleinasac-

tidentés . IlA fcxtaparte ddte árbol, fon

lasfiores
,
qijefon losinftruintnrosproxi-

iiios,narura!es, y artificiales . Lafeptima
paECceselfruclo,que es lo elementado cor-

póreo,como la piedra,y el oro:yialsidc to-

do lo elementado.

'

:
DclJj.(L4r¡)o¡Vegprd.

E
l Arbol Vegetal nos da conocimien-

to de las plantas, yernas,árboles, y de

fus virtutles,y efFedtos : y es inuiiiblc,

y inferta en el árbol vifiblc elemental; y
tiene fus liecc partes. Las rayzesfon las cle-

menfalesvifibies palladas, cjfon labodael,,

grandeza
, y las dernas; y otras inuifibles:

por manera, que fon duplicadas ; porque
iodo lo Ycgetable es elementado . El troco,

«s,!.! vegctanua.Los bra(^os fon la apeticiua,

n'tenciua,digelt¡i!a,y expulfiua.Los ramos
fian quhtró,generación , corrupción, priua-

ekui, y renoiiacion.Las hojas fon los nueue
accidentes duplicados : como quantidad

elemental, y la vegetal: y anfi en los de-

más. Las llores ionios infirumentos ve-

getales
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gctale? próximos. Y clfruño es el vegeta-

do Y en cíle, y ?n el paíTado arbolfe tra-

ta la philcfophia natural.

DeUij. carbolSenfual

E
Ste Arbol Senfual nos da camino pa-

ra conocimiéto de todas las cofas que
fonfenfibles,pcr los cinco fentidos; y

tiene elle árbol fietc parces,como los paíTa-

dos.Las rayzes fon la bondad,grade2a,&c,

triplicadas
:
porq contiene en fi al elemcn-

tal,vcgetal,y fenfual . El tronco es la fenfi-

tiua , Los bracos los cinco fentidos,ver,oyr,

oler
,
guñar, y palpar . Los ramos fon los

miembros interiores,y exteriores.Los inte-

riores fon en la vegetatiua la generación ; y
en el hombre el hígado,baco,liui anos,y los

demás : y los exteriores , cabera , manos,

pies . Las hojas fon los nueue accidentes

triplicados : como la quantidad elemental,

vegetal, y fenfual .Las flores fon los effe-

flos de ios cinco fentidos. El fruño
«s el fenfado, como fon los cuerpos

indiuiduos fenfados.

C")
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Arbol Imaginal.

E
ste Arbolífhagínnl nos da conoci-

miento délas cofas cjue. cjucdan fija-

das en la imaginación , de lo que fen-

timos con loscincófchtidos-, donde imagi-

namos las ray 2cs , troncos , traíaos, ramos,

he jas, flores
, y fruftos de todos los arboles,

como femejanjas repartidaspor eflas fíete

partes de los arboles corpóreos, y fcnfibles,

iegun lo que fentiinos por los cinco fenti-

dos. Efta imaginación es laque nosdaña,

y nos engaña, mayormente a los que tratan

todas las cofas plúlicamente no entendien-

do
, y diflingiiiendo quaies fon phificas

, y
quales logicas.y quaies' ir, echaphíficas: con

la qual dillincio fe baria muy gran cofa,co-

mo fe vera en lo añadido
, y fe entenderán

los puntos tranfeendentes
,
que fon fobre la.

imaginañen; y algunas vezes fobre nueftro

difeurfü, el qiial juzga fegun lo que percibe

porlosfenddos.

Del. "j.ArbolHumanal.

Eñe



GENERAL. G7

E
ste Arbol humanal nos da cono-

cimiento dctodás las cofas humanas:

y la razón donde falcn fus principios

verdaderos.,y tiene fus hete parces como los

pallados . Lasrayzcs fon losdkzyocho
principios cinco vezes doblados, como la

bondad elemental, vegetal, fenfual, imagi-

nal.y humanal; y afsi los demas . I.abon-

dad es en el hombre efpiritual
, y corporal.

Laefpiriciial esladela alma, ejuefediuide

en tres bondades: vna de la memoria, otra

del entendimiento,y otra de la voluntad; y
la corporal en elemental,vegetal, fenfual,

y

imaginaby todas cllasjafsi la efpiritual, co-

moU corporal fe hazen vna enel hombre q
fe dize humanal.El troco es el hombre.Los
bracos, el cuerpo, y el alma. Los ramos las

partes delaalnia.ylasdelcuerpotlas delal-

ma fon los tiuos,biles,y ares de la memoria,
entendimicnro,y voluntad; las del cuerpo,

lostiuos,biles,y ares de lo elemental, vege-

tal, fenfual, y imagirial.Las hojas fon los. 9.

acidentes de todas las cinco naturalezas di-

chas.Las flores fon lós elTC(íl:os,oinfi:r!imen

tos proximos-.afsi corporales , como efpiri-

tuales. El frufto es el humanado , o homi-

iicado.
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Ds¡.-vj.(iylrbolAforal'

E
Ste Arbol Moral nos da ccnocimicn-

ro del frufto délas virtudes, y vicios:

tiene fus y.partes. Las rayzts fon las fe

nejantes de las paíTadas reales , bondad, y
grandeza,&c.Y mas tiene 4.rayzes malas,

^ füiijmalicia,ignorancia,falfcdad, y priua»

cion delfín. El tronco es la coñumbre con*

fuíla. Los bracos fon las 4. virtudes cardina

leSjjufüciajprudcnciajtemplanfa, y fortale-

za : y las tres thcologales, íee, cfperan^a
, y

charidad . Los ramos fon las femcjancas de

los demas arboles .Las hojas fon los 9.acci-

dentes deftas virtudes , como la quantidad,

cjualidad.&c.de la juíliciajy délas demas vir

tudes y vicios . Las flores riquiíimas,los efife

¿los deflas virtudes : y las peruerfas fleress

fon los efl'edf05 de los vicios . La fruta defle

árbol es el cafl:igo,o galardón.

DcLnjij.(iArbolImperial

E
Ste Arbol Imperial nos declara la po-
tefiad y dominio á los Principes y Re
yes. Las rayzcsfcn laspaífadas, bódad

grandeza j&c. El tronco es el Emperador.

Los bracos los CcndcSjDuqueS, y Marque-

fes,



general: (íg

fts.ylos demás oflkiales. Lo';ramoslasvi¡.-

tudes del Emperador y fus miniftros, y offi

dales. Lashoj.is los 9.acddétesd toda, ellas

virtudes,y los vicios, Qiie fura ircdir la tjnd

dad dsla bódad con las demas dignidades y
virtudes del Principe? c| la qualidad y los de

mas c6 el aborrecimiéto de la quantidad de

la malicia,y ignorancia, y falfedad.y prluae

ciondelin? Las flores loseíTeilosdel Princi

pe eneilasvirmdes,)' eti liis dignidades y jiiy

zics.El fruto e la paz,y edeordia de fu Rey-

no.Y poreíte arboliinperial Ccpcdrarediif

zir a ciencia
, y demoílracion todas las. co-

fas legales. .

I)el. v.iij. ArholdApo^olicaL

E
Nefle árbol apoílolicaí fe nos da-a en

tfder 1:1 vicaria ciel Apo.S,Pedro,y fus

fucefldresiy la virtud grande q han dé

tener los q en ella filia de Cliriílo fe afsien-

tan. Las rayzes fon no folaméte la bondad,

grádcza,&c.Pcro las virtudes, afsi cardlna»-

lesxomorheoiognles.Eltrúco esclSum.Po
tificeiq quando ello fe eferiue es Sixto. Y,
Los braijos fon ios Cardenales , ObifpoSj

Ar^obifpos, y los demas Prcladosdosqua-

les deuen fer adornados de las miímas ray-

zes,que fu paftor.
,

:

I 4 Los
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Los ramos fon los diez mandamientos

de la fanfta ley de Dios.Las hojas fon los

íiere facramentos, y los canones^y decretos

de los fuminos Pontífices .Las llores fon

los catorze artículos de la Fee. El frailo es

la faluacion de las gentes . Ay aqui en ello

harto que dezir
j y los Theologos teman

las manos llenas: y fifiiplefTenlosquego-

uicrnan ordenar ellos dos arboles , el mun-
do eílaria en muy differente cílado del que
eílaiy fobre todo eflriba en dos cofas: en la

vnion delosjuezesEcclefiaílicos, y fegla-

rees: y lafeparaciondeflosesgrandc mal:

como fe dirá adelante en fu lugar.

^DeLjx. oArbolCelejííal,

E
n Elle Arbol Celetlíal fe declara to-

da la Aftrologia , y la virtud que los

cuerpos Celefliales fuperiores influye

en los inferiores . Lasrayzesfonlas pafla-

daSj boudad,grandeza.&c. faluo la contra-

riedad j fino es en lo extrinfeco
:

por razón

del lugarnnoiiimicnto, y afpeilo.'El tronco

fon los Cielos. Los bracos los doze fignos,

aries,tauras,&c. Los ramos los 7. planetas.

Las hojas los.9..accid£ntcsCelc{liales,como
laquan-
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Ja quatidad y qualidad de los figlios, plane-

tas
, y los demas . Las flores fon los cftciflos

cdeíliales.El fruño fon las cofas criadas in-

feriores. Mucho auia aqui que deziren elle

árbol de la Aílrologia : como el medir los

Allrologos a palmos los Cielos
, y fus pro-

noflkos , y Icuanramientos de figuras : las

quales todas van erradas en.ay.grados:por-

que no ay nouena efphera , ni decima,ni ay

efpicicloSjni ecentricos ; como por ella arte

fe defcubre:porque todo lo refuelue a las.4.

qualidades,y a la mezcla de las caulas phifi-

cas:como en la Aílrologia
,
yTlieoricasdc

planetas de Reymundo le podra ver.

‘J)el,x.Arhol<¿AngelicaL

E
Ste Arbol Angelical nos declara algo,

de lo mucho que ay que dczir . de las

criaturas efpiritualcs
, y que gloria tic-

ncn;y elfauor, y amparo que los hombres
tenemos en los fanftbs

, y bienauenrurados

Angeles. Las rayzesfon las palladas, bon-
dad,grandeza,&c', El tronco es el Angcl,q
csfubftáciaefpiritual fin cuerpo.Los bracos

fon, memorw,entendimiéto,y volüfad.Los

ramos fon las cflcncialcs partes de la memo
... 1 S riá,



ARTE
ria.entcndímicnto^y voluntad) que fon me
lnoratiuO)meniorab[e,y memorar : intele'

¿liuo,intelig^ible.,yentcnder:arnatiuO)ama

ble,y amar.Las hojas dcfic árbol fon los aC

tidentes eípiritualeS) comolaquanticlad de

la bondad y gradeza Angelicajy las demas-

I.as flores fon los efíeclos de los Angeles.

Que effeílos liaran los Angeles co tal bon
dad;Con-talgrandezay las demas-ó con tal

memoria , entédimiento y voiiítad. Elfru

todefle árbol Angelical es aniar> entender,

alabarjyfcruirallumo bien todopoderofo

Dios verdadero,q tales criaturas hizo, tan

buenaj)grádes,durablcS)y poderofas , de la

tafabiduriajamor,virtud, verdad, y gloria,

y ta differenres.y cocordarcs,&c.El qual lie

dointelligiblc.y amable,fue bié, y muy c6

,, Ucnicntc,q criafe criaturas que le amafen,y

'icntcndieílenjy entendiendo le gozaflen.

^Dd.x’]. Arbol Euiternal.

E
fle nos da materia para tratar délas al

mas, y tiene fus flete partes .Las ray'

zes, fon los méritos de las rayzes pa-

fadas bódadjgradcza&c.Eltroco es la du-

tació. Los rain os,las retribuciones delbi?,

y del maltdel bié fon trcs,el i.dda juflicia,

.

'
el
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el i.el ele la gracia.y el3.cl de la pafsio.El de

la juñiciacs elcjiie da a cada vnolo que es

fuyo; a la bondad lo que es de la bondad,

y ala grandeva lo que es de la grandezaj y
afsi a las demas cofas . El ramo de la gracia

es el que da mas de lo que fe raercfce:por

que ninguno puede merefeer tanto , como
íc da por la gracia . El tercero es el que

fe da por las paGiones, como el de los que

fon coronados por fus merecimientos eir

A'irtud de nueftro Señor lefuChrilfo, qes

el fundameiiro de nucflra juflkia . Y el ra-

mo infernal es el q los dañados tiene enelin

fiemo por fus culpas y pecados:del qual ra-

mo fi tuuieffcmos fifpre memoria
,
jamas

haríamos cofas injuftas, malas , ni defonc-

ílas. Las hojasfon losp.accidcces,quatidad,

y (jualidadjco las demas. Las flores fon loy^V
elleélosgloricfos de la gloriado penales dotv
infierno.El fruto es la gloria,)' la pena.Qiítt Vfiix
auiaaqui q dezir en elle árbol perlas ray^A
zes,tronco, bracos Scc? Y Dios nos guarde

de los quatro raygones,q fon maliciajigno-

rancia, falfedad
, y priuacion de todos los

fines bucnos:porq lüspriuadosdelos bue-

nos, quedaran a efeuras en las penas eter-

nas infernales en compañía de los da-

ñados.
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JC)el. xij. Arbol déla Ala-

dre de T)ios,

E
Ste Arbol maternal cs de la Madre de
Dios:y nos declara el amparo, y focor

ro
,
que los hombres en ella piadofir-

fima virgen María madre de Dios,y feñora

nueílra,tcnemos:cuy as partes fon hete.Las
rayzcs no folofon las pafladas, bondad,
grandeza,Stc.pcro los fines de los hombres
recreados. El tronco es la madre de Dios,

Los bracos fon las dos naturalezas diuinajy

humana delefu Chriílo : porque en quan-
to es hijo de la virgen lefu Clirillo Rcdem-
ptor nuefirojy por obra del Efpiritu fanílo

concebido, es Dios y hombre verdadero: y
afsi madre y Iiijo fon relatos

,
para tal hijo,

tal madre,qualleconuenia : porquetalfuc

ella bendita virgen, qualconuenia fer
: y

pues mayor hijo no pudo tener, ni mejor

inadrcjni mayor muger : fue exaltada por

cfle parto naturaleza humana en ambos
fexoSjtodo Icpofsible: y demas nofue ca-

paz, Bien tienen aqui que dezir los fanños

Theologos,para declarar tantas.y tales ex-

celencias;
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Celencias. Los ramos deftc preciofirsimo ar

bol, fon efperan^aj mifericordia, y piedad.

Las hojas fon los nueiie accidentes j canti-

dad.y calidad, &c. Q^c feraver la belleza

de la cantidad déla bondad de la Virgé;quc

la calidad de fusgrandifsimas virtudesí que
lasrelacionesjaccionesypafsioncs: q el ha-

bito facratifsiino que en todas fus dignida-

des y virtudes tenia, principalmente aquel

amorofifsimo amor con que amaua al hijo,

que ella parió: eflo dexofelo a fus fantos ca-

pellanes Bernardo,y Alófo. Las flores def-

tc bendito árbol fon losefeélos de fusdigni

dades y virtudes. Que hada la Virgen có fu

fantifsima bondad: que con laperfccion y
plenitud de fu grandeza: que con la perfeue

rancia de fus virtudes
:
que con la poteftad

fabiduria
, y las demas: que con fu profun-

difsima humildad; El fruto es ellnnocen-

tifsimo cordero que ella parió, fu hijoben-

dit¡fsimo,y vnico remedio nueílro.

Del xiij.ArholChripianal

E
NcI árbol chriflianal de IcfuChriflo

fe nos d,-clara el admirable fruto del ar

bol paíTiido, Las rayzes defte fantifsi-

moarbol.lon las pcrfcciones diuinas,y prin

cipios
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cípicshumanos: como las dos bódadcs en

Vna.que es la bondad de lefu Chriílo
: y las

dosgrandezas en vna
, y afsi délas demas.

El tronco csIeíuChrifto nueñro Señor, y
fmnmo bien rodo podcrofo. Los bracos la

naturaleza diuina y humana. Los ramos

fon los refpeftos, o relaciones déla naturalc

za diuina y humana. Las hojas fon los nue-

tie accidentes; los qualts aunque pertenece

a lefa Chriílo folo en quanto hombre,fe co

raunicá al verbo Ecerno,por fer lefu Chrif-

to. Dios y hombre: y en eftc fentido es ver-

dad que Dios murió,fue fepultado y refuci-

tOi&c. Mas cíla materia, mas compete a

fanPablo.fan luán, y a los de mas Apoílot

]es>y a ¡os fantos Angeles, y a la Yglefia fa-

gracla que no.a mi. Las flores fon aquellos

.admirables efeílos de fu facratifsima bon-

dad,.grandeza,y las demas: como fus haza-

ñas bienauenturadas y. hcroycos hecho.s y
dichos. El fruto es laredempeion dcl gcne>

ro humano,con la qual cumplió lo que to-

mo a cargo, y fu nombre dcclaraua;

y afsi engrandeció al

mundo.
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DeliXiiij. oArbolZ)mmal.

L
as Rayz'SdcílcDiuínoArbol fon
fus ranílifsimas dienidades , bondad,

grandeza , >y las demás. Eíle Arbol
diuino no ticn< mas que quinze rayzcs:

porque no tiene; contrariedad, ni minori-

dad,ni mayoridad . El tronco es el mifmo
Dios. Los bracos fonlaspropriedadesper-

fcnalesjpatcrnidad del padre, filiación del

hijo,y la pafsiua efpiracion'del efpiritu fan-

Sto

.

Los ramos fon la generación
, y afpi-

racion.Aqui .üencn lós Theologos diuinos

las’ manos llenás ct diuinifsimos myfterios.

No ay en elle-,árbol hojas affirmatiuas,mas

negación fi de los accidentes en Dios , Las
florcsfon las prouangas délas produciones

diuinas . Elfruíloes Dios pcrfcílamentc

cñplidojV perfccHfsimo. Que ay .aqui q de-

zir,y cj de fanftifsimos my ílerios? Acudafe

a fnsfaftcis A pofloles,y Éuágeliílas,Profe-

tas,y Dortores. Y porque cada dignidad es

infinita, baftavna ha declararnos todos los

myílcrios.y dudas diuinas que en las efciie-

las fe niucuen,a cerca dclacílencia,,relacid,

y nociones.

Del
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*iDel XV, ^rbol.Qmjtional

E
Ste marauillofo árbol queRional tiene

qiiatro mil queRionescnelprcceíro de

las rayzesjtrocosibra^osj ramos,hojas,

flores,y frutos, de rodos loscatorze arboles

dichos; y notefe,que con tanto artificio pu-

fo eRe aiitor en cada árbol las qiieRiones, q
ninguna queRion importante ella tocada

en los otros autores que nc> eRé refuelra en

eRos arboles: íi fe fabe raRrear, mirando fu

proprio lugar. .

-Delxvj. ^rholJExemplar.

E
Ste árbol éxemplar porte exéplos por
parabolas y femejancas, por todas las

líete partesde cada vno de'los carorze

arboles paRados:d5delos predicadores ha-

llaran grandifsima abundancia de exeptos,

p.arabolaSjfemejá^aSjy prouerbios.para per

luadiry diruadir,y encarecer, y declarar fus

conceptos.

YdetodoseRos dezifeysiarboles fe ha-

llara cumplidifsima declaración en Ray-
mundo.

SEX-
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SEXTO TRJ TJ-
do : Te algunosexemplospa

ramas claridaddelvjo

deefiaoArte.

S
.
y. Tela Xíemoria.

Viendo tratado de les dos inftra

incntos , como por via de exer-

cicio de pratica, fe fíguen losíi-

guientes parágrafos.

Preguntafe j fi la memoria recibe mas
prefto las cofas del entendimiento,que déla

Voluntad?Refp.qucfi:lacaufaes, porque la

voluntad tiene deliberación,por caufa de fu

iibcrtadjdefpuesdcl difeurfo del cntédimiS

to. Por la primera efpecic de la regla C. Se
pregunta, que cofa esl i memoria? Refp.

que es vna potencia aquien propriamente

compete el acordar.Por la fegunda elpccic,

la memoria es aquella potencia, que tiene

en fi fus proprios corelatiuos
,
que fon me-

moratiuOjiiicmQEaJjle-, y memorar . Por

K la ter-
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la tercera cfpecie de cita letra C . es en la

bondad buena , y, en la grandezia grande

objet‘iuaniente:por<^iie el entendimiento,/

la volii'nfadrepdiÍAh eh ellas obietiuanien-

te . Y en la malicia', la menituia es mala:

porqüa la'volurithcí aiiia aquel mal . La
memoria cnucl fubjeto. es habito , con el

qual guarda la ciencia . Por laquarta cf-

pecic de la C . la memoria tiene enelob-

jcifto bt^nq-borifclad, y en el grande gran-

deza) y afsi en las demas; y tiene afto en
el objefto y ílibjcto . Por la primera eP
peciédc la letra D. Preg. de que es la me-
moria priiniduamente ? Refpondefe

,
que

dc.fi railinniporqes criada;/ no engedrada,

ni hecha de otra preiaccntc materia . Per
lafegunda eíjoccicdeeíla letra D. es de fus

corclatiuosintrinfecos, cielos cmales es
, y

puede yhaiae por fuelpecie . Por la ter-

cera erpocic de la D. es del fubjeto donde
eftaii.CQmo las partes del todo natural-

jnetittíy artificialmcnte, como la capa dei

cnciptdó, o cubierto con ella . Per lapri-

Jiiera 'elpecre dslaE. es la memoria por fu

íbrmay materia. Ypor la fegunda, espara

que Las cofas que tienen fer s fean acorda-

das : y el iiombrepuedatenerciencia de las

cofas pafíadas.Y preguntaíTe fuccefsiuamc-

tCjquan-
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tCjCluarifa es lamemoria continua, y cHfcrc:

ta por la F? y por la G
.
qual fea propria

, y
apropriadaíy por la lí. quando fea en li, y
tenga en fi, y fea en otro, y tenga en otro? y
quando fea la memoria primitiua, y quan-

do deriuatiua, y quando poífefiua ? y quan-

do fea todojy fea parte, y la parte en la par-

te,y el todo en fus partes? y quando trafmi-

tc fu fignificacion en las otras ? Y por la re-

g;Uprimera, en donde cítela memoria? y
por la regla K. yfuscfpecics , como y con

que fea la memoria parte, y todo, y el todo

en fus partcs,y las partes en fu todo,y como

y con que comunica el todo fufemejanja,

y las de fus partes ?

DelEntendimiento.

E
l Entendimiento es conftituydo de
bondad,grandeza,&c

. y de todos los

principios: y difcuríiuopor las reglas;

conio cala arte pama y niap,na le declara.

También le poelemos aplicaralas cien for-

nias:y déla aplicado de cada forma fe pue-

de facarvnclifcurfo, yafsl fe .aplica a la en-

tidad,cflencia,vnidad ,y pluralidad. Porla

entidad vniuerfal, fera el entendimiento

ente > y por la eflcncia eíTencial
, y por

K z lavnidad
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lavmdad fcra vno, y por la pluralidad mur'

cliosícomo por la bondad es bueno, ypot
la grandeza, grande

, y por la duración du-

rable , yafsi en los demás . Y tiene en fi

pluralidad, como el inceleftiuo , inteligi-

ble
, y entender, que fon el entendimien-

to agente, entendimiento pafible, y el año,

o conexión de entrambos . Y en quanto es

vno
,
puede confiderar el vno como vno

, y
los muchos como los muchos , Y es parte

(imple de la fubftancia:porquees de fu fim-

ple bondad, grandeza
, y duración , en nu-

mero fimplc, y indiuiduo ; porrazon de la

qual íimplicldad alcanza los entes fimples:

y por quanto es de muhos principios com-
pucfto,es apto para conocer quaiquiercom

puePio de parres íimples:porícr cotnpucfta

de inteligible grandeza,conoce al hombre,
queescompucílodecuerpoy alma, y que
noesalma.nicscuerpo. Por la forma déla

bondad,y grandeza, tiene el entendimien-

to fuforma efpiritual, que es elintcleñiuo

compuefto del bonificatiuo. y magnifica-

tiuo.Y en quanto es de la bondad material-

mente es bonificable.magnificable
, y tiene

los demas hiles el entendimiento pafible,y

propria inteligibilidad.Y del agente, y del

paliblr rcfiilta VJio por el año intrinfeco,

que
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cjueesel entender: y efta compueflo del

bonificar, magnificar, y de los demás ares.

El entendimiento, es déla bondad general

de que es la memoria, y voluntad
:
por lo

quaí puede cofiderar entes generales
: y por

que fu bonda es propria, y diftinta de la

bondad de la memoria , tiene naturaleza

para bajar a las eípecies finitas particu-

lares: y a(si confidera el logico los géneros

y efpecies de los enees naturales . Y de la

mifma manera fe puede aplicar el enten-

dimiento a las demas formas
: y ver lo que

le conuiene fegun los principios del arte:

con tal, que no fe contrarié a alguna diffini

cion,ni a alguna mixtión déla arte.Y fobre

todo fe hade tener qucnta.para vfar bien

de ella arte, con la tercera y quarta figura:

porque en la tercera eftatodalapratica en

general, como en el arte magna feuera ; y
en la quarta ella lapratica , masen parti-*

cular . Y afsi para tratar con arte la que^

ilion propuella , dcfpues de rcuocada to-

da la queAion al arte, fe facaran dozepro-

poficiones, como fe dixo en la aplicación

de la tercera figura : y veyntc y quatro

queAiones : y dozc medios de las doze

propoficiones : como para prouareAa pro-

poficion ,
la bondad es grande

, fe pone

K
3 por
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por inediotlo 4 es engrandecido por la gra-

deza es grande; y fe dirá, la bondad es en*,

grandccida de la grandeza:luegola bondad
es grande.La mayor es por í¡ notoria,per el

lugar délos conjugados: la menor es verda-

dera por la diíínicion déla grandeza,como
confiara ílfepaiLa por las reglas la grande-:

za; porque por la primera efpecie de la re-

gla C. lagrandeza es aquella aquientoca

engrandecer: y fino engrandccielíe ala bon
dadjUO feria tranfcendente,ni feria grande,

puesnoalcan^aria ella manera de engráde

cer. Y por la fegunda efpecie dclamifma
regla C. la bondad es grande; pues tiene en
f¡ ler,poder,y obrar,por fus corelatiuos . Y
porque lo mas diíiciilrofo deifo cítriua en
los cordatos

,
( los qualesfe hallan en qual-

Cjuicr fer perfeílo
) por tanto Reymundo

trata dedos en la fegunda efpecie de la regla

C.y en lafegundadela D. y en la prime-

ra déla G . y en la fegunda de la K. Y por-

que cali toda efla arte eflriba en la intcligen

cia dedos tres cordatos, hizo vn libro Rey-
mundo, que intitulo tratado de los corela-

tiuos:enel qual prueua , t] en todas las cofas

perfedas neceffariaraente ha de auer tres

corelatiuos intrinfecos,para tener fer,poder

y obrarperfedo ; los qualesfon elredigio
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<IcI.i fHiiftllsinia Trinidad . Elce.tituló de

cnielatos es diticulLofo a muclio.s de la cG-

cuela;donde íieiupre liuuo diuerrasopinio-

iiesíbbrellos ; t]ue fe llaman relaciones in-

Trinfecas, y cxtrinfocasmaducnticias : mas
los cjue liguen a EfcotOjdeípues de los: Eulli

lias,han tratado mucho dellos , fundadoSj

en que de otra manera qiialquiera cola ca-

reciera de naturaleza,}’ iln.Y afsi dixo Ari-

lloceles,q el fer de cada cofa es por fu obrar,

y que en los viuientes el viuir es fer;}' con-

tedio ellos relatos , en el tercero de anima,

c.). y el. a. delaMetanfica, pone virpri-

nierinteligible.Y Platón en elT cethcto,a

elle propoíito dize,que el vniuerfe eslmoui

miento,y fuera de mouimicnto no ay cofa:

con el qual qualquiera cofa tiene fupropria

opcració como encl.pde la Mctafiíic. c.id.

lo apunto Arillotelc'.'porq de otra mancr.a,

ni lerian, ni podrían , ni obrarían la-, cofas.

Y en la Lógica cnel cap. de rclatis di-XOiquc

nadie en ello acertaria, fino el que fuelle

muy e-xercitado en ellos.

Y aunque auia hauido en los antiguos

tres opiniones(las quales tocan los interpre

tesen el. c.de relatis) la verdad es Ja q ella

artecnfeña,y esj c] qualquiera naturalez.!,.

K 4 yeííencia
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y eíTcncla denecefsidad ha de tener cílos

tres corelatoSjque fon la potencia aifliua , y
la potencia pafsiua,y la concxió de entram-

bas: porque fi la cofa perfefta no tuuicnc

cirencialfcr,yobrar intrinfeco, la grandeza

faltarla en el obrar:lo qual es impofsible
j y

contra fu diffinicion principal, 'i porque las

cofas fueron criadas para obrar
: y el fer es

dirigido al obrar: faltando elle : el fin fuera

menor, q lo q es medio para el :1o qual es

impofsible.Y afsi es verdadera la difinicion

de la naturaleza en cl.i.dc los Fificos
:
por-

que de otra manera careciera de proprio

fin intrinfeco
, y no tiiuiera inflintOjni ape-

tito enlas cofas naturalc5:todo lo qual es im
pofible,pues cada cofa haze en fi conferuan

dofc,y perficionandofeafsi mifma: y ningu

na cofa auria extrinfeca,fino IniuielTe lain-

trinfeca . Y porque las acciones todas fon

del fupueño , todo es agente , y todo es pa-

ciente, no derruyendo, fino perficionando

y conferuado. Y afsi feñalo todas las intrin-

fecas obras Ariftoteles en el libro de anima:

para que obre con razón y inílinto natural:

y en la acción immanentc ( la qual damos
en qualquier ferperfefto) ninguna cofa ex-

terna es precifTamentc necefl'aria,fi el agen-

te natural no fe niouieífc con proprio ape-

tito.
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#to,para conferuacion de fu fcr.Y Caietanó

olio elle myfterio, mas de todo ello fe dita

alquil día muy lata y eílendidamcntecon

criauor de Dios nucílro Señor.

Por la quarta figura tomando tres letras,

tenemos ya mas medios en particular para

praticarla quellionty enefta ella todo ciar

tificio:porquc por ella fe bufean los medios

antecedentes
, y configuiétes, a los extre-

mos de la quellion j mezclando tres letras

ch cadacamara : comofe declaro encivfo

de la quarta figura
, y en la tabla general.

Reíladeziren general de lo que toca al al-

ma,con fus tres potencias
:
porque ay bon-

dad en cada vna de las tres potencias , me-
moria,entendimiento,y voluntad

: y todas,

tres bondades conñituycn vna bondad del

alma (comofedixoen el árbol euiternal

)

Ella bondad ira por fus rayzes, y tronco, y

y bra^os.y ramos,y hoias,y flores,y fru-

to
: y lo mefmo de la grandeza,

duración
, y de las

demas,

la lumbrepajptdapor

losprincipios lineaímente.

K y La
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L
a Lumbre es vn ente bueno , que

propria y naturalmente alumbra

bien: cüiuo ialuz de la candela,

que es vnente bueno natural, que da
luz buena alumbrando bien: ccinola

lampara
, y el Sol alumbrando el ay re

cauínn eldia:clqual diaes bueno, por-

que es inllrunictOjCcn el qual fe deilru-

yen las tinieblas
, y oblcuridades déla

noche,y los ani males pueden ver
: y co-

mo la luna, que alumbra la noche con-

tra las tinieblas
,
que repugnan a la po-

tencia villua, para ver lo que esmalc,

contra lo bueno.

t La lumbre es vnente por fu propria na-

turaleza grade,con la qurd da luz gran-

de a lo que es alumbrado: como la lura

bre déla candela, que haze grande a£lo

alumbrando.Y la lumbre es grande en

potencia con fus tres corelatiuos elfen-

ciales
, q abraíTaria grandemente todo

lo que fele puflefTe delante, que fueffe

combuílible
: y alumbrarla de tul ma-

nera
,
que con fu gran refplandor def-

baria,y deflruyria las tinieblas, y obfci*

ridades,porgrandes quefueíTen.
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3
La lumbre es vn ente durable per fu na-

tural duración propria , con la ciuai ha-

ze durarla lumbre del ayre : clio con-

fía por fu bondad, grandeza, poteííad,

inííinto,y apetito: en tanto c[ue fino le

faltalfcla mateiia,fiempre,rin diminu

cion de fu í]uantidad,duraria;d¿ la ma-
nera que durarla la candela, fino le lal-

taífe el pauilo
, y la cera iiaria que du-

raíTe fu efkifto alumbrando.

4 La lumbre es vn ente poderefo, con

que propria y naturainiente la luni-

bretienefer
,y obrar alumbrando, y

dando lúzalas obfeuridades
,

y^ tinie-

blas: ypuede dar de fi otras lumbres:

la caula es
,
porej fu bondad, grandeza,

y los demás naturales principios , la

conferuan en fu fer
: y fi faltalle alguna

de codas , no pudiera fer ni obrar : co-

mo la candela no podría conferuarfe, fi

le faltalTc el pauilo,o la cera, o le contra

riaífe el viento,o lugar dóde no pudicf-

fe tener mouimiento : porque alsi co-

mo refplandece en vn apofento:afsi tar

bien fi fe cncerraíle en vn oyo,no dura-

ria:porno poder tener mouimiento.

u
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y La lumbre es vn ente , cjuc tiene iníEn-

to natural
, y proprio, con el qual hazc

aquelloque le pertenece propria y na-

turalmctejque es el arder y dar luz, por

todo aquel modo que le compete na.

ziendo ¡y padeciendo en la candela
, y

en lalamparary fin eftola lamparano
pódria luzir

:
porq fu efleclo citaría y*

todo careciendo de elle modo: como el

entendimiento faltándole el modo de

la inteligibilidad,

6 La lumbre es vn ente
,
qne tiene apetito

proprio y natural para alumbrar,y muí
tiplicarfus cfpccies

: y afsi alumbrando
quieta, y fofsiega fu apetito : como la

candela quando da luz a la lampara,o al

ayre,o a otra candela muerta:decendié-

do por el humo a la mifma, por caufa

del apetito naturahque tiene a alúbrar:

y lo mifmo es del entendí miento
,
que

alumbra las efpecies: porque haze efpc

des inteligibles para exercitar lu intrin

feca bondad,grandeza
, y las demas

: y
para entenderfe afsi mifmo,

7 Lalumbrecsvncnte,qucnaccy emana
vi rtuofamente déla llama, y cílacnel

ayre infiifa, o en la lampara
: y efto con

íii bondad
, y grandeza virtuofa: como
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la virtud déla lumbre de la candela, qu»
cófu buena virtud y grande alumbra el

ayre,o lampara.

8 La lumbre es vn ente que alumbra cófu

propria y natural verdad, la lampara
, y

el ayre, confígo mifino, y de fi mirtno, y
c6 fu bodad,grandeza,y las demas digni

dades : como la candela, que verdadera-

mente da fu lumbre, y el entendimiento

que Verdaderamente da fu entender o

luz a los demas,para que verdaderamen
te fean entendidos.

9 La lumbre es vn ence,quc fe quieta, repo

fa y deley ta dando alegre y naturalmen-

te fu luz y refplandor
(
que es fu vltima-

do fin y defeanfo ) como la candela que
rcfplandeciendo bien,y cumplidamente
dando fu lumbre, y aumentando fus ef-

pecics,fedeleyca. Ylo mifmolaiumbrc
del entendimiento, que fe dekyta enten

dicndo,y dando a entender lo q fabe . Y
ello haze el entendimiento trayendo a ü
las cfpcciesq con los fentidos fintio,y con

la imaginación imagino:y en efto, y con

ello,y clefio
, y por ello tiene grá deleyte

el entendimiento,

10 La lumbre es vn ente,que alumbra las co

lores y figuras, paraq la potentia vifiua

pueda
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pueda ver lo que es coloreado con laco

lor:purque afsi como el entcndimiéto al

canea la verdad diflinguicndo. y aparta-

do vna cofa de otra: afsi la lumbre alum-
brando^y diftingiiiendo las colores y fi-

guras, difpone las cofts que roca de los

cuerpos, Im la qual lumbre la potencia

vifiua no podria tener aflo de ver.

La lumbre es vn ente q cocuerda las vili

bilidades co los obic¿l:os,,c6 las quales es

til en la potícia viliua obie¿i:ádo,,para po
der obieftarreomo la lúbre de la cande-

lujy déla liípara,los quales cóuienéjy co

cuerda en el fuego y llama, y multiplica

la liiiicnelapofento adonde ePea. Y eflo

mefrno es de la luz del Sol y del fuego,

porque el Sol multiplica el calor del

luego effeíliuamentciy la caufaes,por

que cócuerdan enla luz,y en calentar los

cuerpos exteriores.

La lübrc es vn color del fuego o del Sol,

al qual no pueden refiítir las tinieblas,

fupiieílo que no impida algún cuerpo

foinbrio : porque la fombra o tinieblas

fon de color de tierra.Los colores reftibe

el ayre.pcrcaufa de fu diafanidad : y en
aufencia déla luz fe viftc de los colores

ten ebrefos: corno el criílal , el color ver-

dej
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«íe.rerplandefcicntc.o colorado . Y porq
la diafanidad es de color aerea

, y el fue-

f
oyel ayre concuerda enelcolcr.-lalum

re co el expele las tinieblas del ayre ,y
esfucrca el ayre íu colortcomo enel día,q
f« caula por el Sol en el ápcfento.y de no
ebe la luz^por el rcrplanncr de U cadela.

15 Lalubre esvn principio fuprenio déla

cülcr,y poreílolas lübres del cieloj y el

relpládor del fuego cócuerciageneralmf

ce pero no el color de las luminarias del

cielo conel color delaguajy cierra, ni cotí

el color del ayre.

*4La lúbre esvna forma,c6 la c]ual el fuego

mueue la materiatpara cj fea lucificablt,

y luzida
,
quando la forma y la materia

fe quietan,y repofanpor la luz.

*5 La lumbre es vn ente cotinuo y: difererot

cótinuoconioporrodocl apolento ado
de ella,y en cldia por el Sol

, y en la no-

che por 1.1 l.iinnty difereto enel cielopor

Saturno, lupicer, y Ipsdemas
, y por el

Spl y Luna , y por la lumbre de las can-

delas en el apoíento.

16 La lumbre es vn ente <)ue tiene qua-

lidad demollrnciua
,
que de¡mjefl.ra

'
;c]-ic el fubjelo de la lucididnel es propria-

jiicnte ele Las parres reíplandefcicntes:

clqual
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el qual ruKjcto preda la luciclidad a o
otros fubjetos, que prepriamente no ion

lucidos: como el lol da la Ifibrc alaluna:

y la candela alubra al ayre, y a la lápara.

17 La lübre es vn ente
,
que tiene relación

indicatiuajC] deraueílra q la lübre del fol

(tj es cuerpo del fpl y del fuego)tienc par

tes fiibdancialcSjCoefl'enciales, y innatos

forrelatiuosjcon las quales es el lumifica

tiuo, ilumificablc
, y lumificar. Y dedos

íale la lübre accidental y peregrina,quan
do alumbra el color,o ayre,o lo demas.

18 La lübre es vn ente,que tiene acción con
fu luz , alübrado el ayre:porq le da color,

y rcfplandor.y luz: y tiene rabien acción

fobre las tinieblas dederrandolas,

ly La lübre esvna forma pafsiua, c] en qua-
to a fu materia es la luminabilidad gene-

ral, cnlaqual las luminarias peregrinas

refeibé luz . Afsi iiiifmo la lübre es vna
forma,o potécia pafsiua,en quato elcuer

po fombrio impide la luz, quato puede:

quado la luz va remouiedo lasfombras,

y cbfeuridades por toda laquantidady

mouimientc: paraq no pueda tener quá
tidad extcnfiiiamente.

20 La lumbre es vn habito del ayre, quádo
es alumbrado en eldiapor el fol, y en el

apo-
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appfeiito por la lanipara, o candela.

II La lumbre es licuada en el fubjcto don-

de efta : como en el ayrcpor la lon-

gitud j latitud j y profundidad
j
por

la triangularidad y quadrangulari-

dad
, y circularidad ; y en la pie-

dra potencial por la potencialidad:

y en la piedra ^ y en el hierro, por el

mouiiniento.

ir La lumbre es vn ente tcinporificatiuo,

el qual participa del mouimicnto,

mas que otro ente
; porque la lum-

bre no puede eftar íin mouimien-
to;y porque el mouimiento y tiem-

po concucrdan : la lumbre partici-

pa mas con la fucccfsion que otro

ente alguno.

ij La lumbre es vn ente, que fe coloca

en el ayre alumbrando, y el ayrc es

el colocante , aí'si por todas aquellas

extremidades, en las quales ella

cllendida la mifma lumbre . \ en

eftc paíld fe vee de que manera vn
color eíla en otro contenido

: y por-

que el pi oprio color no fe fepara a íi

de fu proprio fubjcto : fe vee claro,

como el vno ella en el otro por la

mixtión , como los elementos en

L los
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los clcmeiuatlos, y clcrc^ }• la plata

enelrcal,oerc[ulo.

Z4 La lumbre es vn ente
,
que tiene habito

de alumbrar lo iluminado; como la

lumbre de lacandcla,quevitlc de fu

luz la fiibílancia,y el accidentCjy vi-

fte-el ayre alumbrando
;
porq es co-

. loradopor la luz.y c6 clayre:como

en elcntendimientOjqfu inteligibi-

lidad inata intrinfeca j fe liebitua de
' ciencia,adtjuiriendo las efperies pe-

regrinas,y defuera habituadas de la

inteligibilidad.

¿y La lumbre esvn fujeto delemifphcrio,

q cíira en medio del orizonte : encl

qual la color, y elayi-efcajutan: co-

mo el Sol en el dia , y la Luna en la

noche,)/ la llama en la candela
,
que

eña en medio del apofento alübran-

dopor todas las cftremldades de las

paredes : dando lumbre al ayre: y el

•ayre refulgétc con fu diafanidad. Lo
qual feria impofiblcjfinofucfsé miic

tos el fuego y el ayre , en el copueílo

por todo el emifpherio
, y orizente,

formal,y materialmente.

La Ifibre es vn f¡ n,ei (jl repofa enel color

dclfuego,ylapottdaviliua:ylacau

fa es,
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fa es

j
porq fin luz no fe puede ver,

como el amante en el amado,y el in-

teligente en lo entendido; el am ante

y amado en el amar; y el inteligente

y entendido en el entender.

37 La luz esvnaimagen delaimmcfidad
de la grandeza,y de la eternidad déla

bódadppotefladjfnbidiiria, volütad,

virtud,Verdad y gloria;porc] fi la lá-

bre déla cádcla tuuicílc leña infinita,

que eíluuieire en lugar di fpiieRa y
proporcicnadamenre, multiplicaria

infiniramete la lábre fu luz.La lábre

no puede hazer eílo:porq carece de

]eña,y lugarinfiniro: lo qualproce-

detabic, en la labre tíl cntédimiéto

humano,y déla memeriajyvolátad.

18 La lumbre es vn fubjeto , en el qual el

fin déla cóccrdancia ella el ilumina-

do igualmente alumbrando. Y efto

niifmo fe puede entender de la lum-
bre del enrcndimic:nro,y déla llama

del amor inteligible : por el ama-
riuo, amable,y amar.En elle paílb fe

cntiídc.cn q manera los entes corpo

oraIes,firu?pa íabcrios clpiritualcs.

La lábre es aquella, q con fu minoridad

carecifdo de inodojCae enla priuació
~ La y fu
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y fu contrario fon las tinieblas
: y

aun ay lumbre en la ininoriclatb co-

mo ella en la piedra el luego en po-
tenciaj/ no en aíto intrinfcco.

§.. íitj . De la lumbre pajpida,

por las Reglas.

I ORLA Primera Regla B

.

I
con fus tres efpccies fe pregunta ,

fi la lumbre de la candela
j
pro-

duzgalalunibrcdela lampara, en-

gendrándola de li mifma, lin corru-

pción? Refpoderc que fi
:
porque fi-

no engcdralle a fi mifma de fi mif-

ma.no fe produciria a fi mifma artifi

cialmentc: y la lumbre de la lápara,

no conuernia en el mifmo genero:

lo cjual es impoffiblc, y que la lübre

de la candela produzga la lumbre
de ia lampara fin corvupcicn de fi

niiíinam.ria claro al fentido, perqué

e :
permaneciente en íu cantidad lin

diininucion.

Pae.scomola lumbre de la candela en-1
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ellíino tcn2;a tan gran poder como
eJ Angel . Preguntafc, fi V'nAnget

pueda engendrar a otro Angel ? R.

c| no tiene materia inuldplicatiua:

pero la lumbre cicla candela fi^por

la niateria primera
:

porcjue la ma-
teria fegunda tiene trarifito con la

materia primera en la lumbre de la

lampara por vía de generación.
.

i Pregúntale , fi la lu mbre de la candela fe

mucueali initlna? Rerpondefco cjuc

íi: porc]ue encl pauiloy la ceracon-

filbe la lumbre inuilible en poten-

cia; y dizela mirma lumbre en adió

engendrado en fu erpecie
, y anihi-

landofe afimirma por modo fiipe-

rior y tranfmutandofe en efpecie de

humo 3 como parece por el fentido.

4 Preguntafe, (i la lumbre de la candela

con fu cilencia alumbra el ayre? Rcf.

que fitporque el alumbrante
j
que es

la efpecie del fuego en lii proprio

iliiminablc alumbra elayre;porcjue

la illuminacion no es propria del

•ayre, fino calidad del fuego, y apro-

piada al ayre porelilluminantCj y
feria propria calidad fuya la illumi-

nacion j fino la fomafiTe preftada de

. ^
' h }

la pro»
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de la propria calidad del fuego.

5 Preguiitafe.ri la lábre de la candela traf-

muta la diafanidad del ayre pcrina-

nenteríl.qiie fitafsi como la imagina

liua multiplica las efpecies délos en-

tes fenfibles
,
produzidas

j y perma-
nentes en íi íuirma.

^ Prcgunrafcjfi la luz de la lumbre es con-

junta con la potencia vifiiia en el ver

locolorado’Refp. que no: ylacaufa

es
,
porque la lumbre de la candela,

y la lumbre de la lampara, fon tan

íblamente cuerpos elementados : en

los quales no puede eftar fu ílentada

la vegetación.

7 Preguntafe,!! en la lumbre de la candela

eílan los elementos en a¿lo 5 Kefp,

que fi, para que dellos milmos fea el

cuerpo lleno de longitud, latitud
, y.

profundidad:y para que en ellos mif
mosfean fuílentadosfus accidentes',

y el milino cuerpo , fe conftituya de

forma,}' materia.

8 Preguntafe, íi la lumbre de la lampara

iluminada por la lumbre de la can-

dela, es por necefsidad.o por contin-

gencia; ileppondefe, diílinguiendo,

que en quanto la lujitbrc de Ja can-

' dcla



genera l; s4,
áela alumbra a la lumbre He la lam*
para,que entonces es natural, y cau"

íada de la neccfsidad;pcro es contin-

gente:porque el artífice alumbra ar-

tiíicialmente
, y no naturalmente,

la lampara con la lumbre de la can-

dela. Dicho fe ha por la primera

qucíliondela B. figniendo fus con-

diciones de negar , affirmar , dudar:

cenias quales el alma tiene grande

enrcnderjamar,y acordar.

.

E Pregunrafe
,
que cola íea la lumbre en fí?

Refpondcfe , que es vn ente ,
que

alumbra: como la lumbre de la can-

dela
, que alumbra la lumbre de la

lampara, y al ayre : como el doftor,

que enfeña que fe alumbra a fí, y a

los que enfeña.

1 Preguntafe por la fegunda efpccíc déla

C. que tiene la lumbre en ficoef-

fencial, y naturalmente ? Refpon-

defe, que fus coeílenclales cGrcl.a-

tiuos : de los quales , es como la

lumbre de la candela, que alumbra

la lumbre de la lampara , en la qual

ella el ilumificante , iluminable,

7 yclíluminaríy cnfuilmninablc es

k 4 lalum-
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la lumbre de la lampara íllumína-

tiuareduziendofe a íi mifmo de po-

tencia en afto por via de generación,

como el Angel que vfa con íus po-

tencias inatas de las inferiores en fu

mifma materia
,
que le es a el gene-

ral paraalcangary ver las colores fin

ojos,y las vozes fin orejas, y las mo-
•bilidadcs del cuerpo fin taído.

j Preguntafe por la tercera efpecie de ella

C . que es la lumbre en otro ’ Refp.

que en la grandeza es grande,y en la

potefl:ad,poderofa
, y afsi en lo de-

más, como la lumbre ella en el ayrc

difponiendo
, para que la potencia

vifible alcance la color blanca, dif-

gregandoy apartando la color, y la

negra agregándola.

4 Preguntafe por la quarta efpecie déla C.
que cofa tiene la lumbre eri otro ? R.
que enel ayre tiene la lumbre acción

alumbrando todas las cofas ilumi-

nables, y pafsion en la potencia vi-

fiua: y ello
,
porque la vifta alcance

la color. También la lumbre tiene

virtud enla potencia vifiüá,cómo en

el ojo organizado, alumbrando jun-

tamente con la potencia yifiuji: por-
'

^ qi'c
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que la mifiiia potécia es inftrmiien-

to para Ver.

Por la primera eípecie de la D . fe pre-

gunta, deque es la luz primitiuat

métcíll.q de lamanera q la luz del

Sol es de li inilma primitiuamenre,

y elmouimientoes de laoflaua Ef-

phera, que no fon deriuados de nin-

guna parte , ni tienen natural origen

de alguno.

Porlafcgunda efpecie defta D. fc pre-

gunta, de que es la lumbre deriuati-

uamentc?Rcfpondefe,que de fus cor

relaciuos eflcnciales : los quales fon,

lumifícatiuo.j lumifícable
, y lu-

mificar : como la lumbre de la lam
para, que es de la lumbre de la can-

dela: y la lumbre de la candela-, que
es del fuego fnnple: y como el refpla

dordel ayre,'que es peregrino, y ad-

Uenticio de la lumbre de la candela

accidentalmente
, y dé la lumbre de

la Luna, y de la lumbre del Sobco-

nio el niouimicnto de Saturno
,
que

es de la oélaua Efpherajpara que in-

feriormentcjrefpefto de los Antypo
das, el circulo mucua los planetas de

occidente a oriente- en. la fuperficie

L í que
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que eflamos j como el agua mueue
Ja rueda del molino hiriéndola inf'e-

riorinente para que fe mueua.

Por la tercera efpecic defta letra D. fe

pregunta de que es la lumbre poíTef-

íiuamcteiR, que deliubjeto a donde
cíla,como la lumbre de la candela q
eña poíl’eydadela lumbre delSok
porque los cuerpos fuperiores celef-

tialcs
,
poílecn los inferiores terre-

ílres eíFcílluamcntCj y virtualmctc:

conio el entendimiento diurno , que

poflee el entendimiento humano, y
la calidad dclfuego al ayrc y al agua

calida

y

lo fuperior a lo inferior: la

qual poílefsion llama la efcuela co-

mún eminente.

Por la Regla de la E . fe pregunta: porq

es lalübre formalméte;R. porq es de

fu tino, bile, are:dc losquales es.

Preg. porlax.efpccie déla E ,paraq

fin es la lumbre; R.que para q de lú-

brcjcomola lumbre déla candela, q
es para que de lumbre

, y la lumbre

del ayrc,es para que de lubre,y cuite

las tinieblas: para que el que vee con

la potencia vifiua,pueda ver los ob-

I

jetos,que fin el ayrc alumbrado , no
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podría Ver.

J Perla reglaF.de la quantidad fcprcgüta,

quanta es la luni bre continua ? R
. q

quanta es fu quantidad,como la luin

bre déla candela,q por la quantidad

es cuerpo,que tiene en fi vna quanti-

dad difereta en quantidades difcrc-

tasjfuflencada cnlas partes del cuer-

po: coniiiene afabcr,ellu!niíicatluo,

lujniíicable,y luniiñcar.

Per la I. efpecie de la letra G.fepregíita,

qual es propria qualidadSo que qua-

üdad tiene propria la lumbreíRefp.

que espropriamente a quien conuic

ne alumbrar,como la luijre de la can

déla : en la qual ay dos calidadesrvna

propria,y otra apropriada: como la

lumbre del fiiego li mple, que con fu

cclf/r limpie caufa el color cópuello

en la lumbre de la candela : porque

el color de la lumbre de la candela,

es calidad fiibakcrnada al color perc

grino déla lumbre delayre, de la

luz que caula el color, o lumbre de

la piedra,o de la rofaiy ello
,
porque

la qualidad le es apropriada.

l Por la Regla H. q es quandoífe pregúta.
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guando es la lumbre en fi, y tiene en

íi.y es en otro.y tiene en otro,y guau
do es primitiuainente, y guando es

detiuatiuainente, y guació es pcíicf-

íiuanicntc,y guando es partc;y gua-

doefta en iús partes, y las partes en

íu todo, y guando trafniite íulunili-

tud en las demas.

Por la regla primera , gue es del lugar,

fe pregunta lo mifmo,gue en la palTa.

da , de guando : en donde es la lum-

bre en fi.

Por la regla de la ni odalidad, gue es K.
fe pregunta,de gue manera es la lum
bre parte y todo,y ella en fus partes,

y fus partes en fu todory lo demas.

y por la mifma regla de la K. gue es de

la inílrumétalidad , fe pregunta, con

gue la lumbre es parte en la parte, y
en el todo

; y con gue el todo en

fuspartes . Yeílobaílc
,
pogueen

losEfcolios fe declara todo mas eften

didamente.

Fin de la aArtegeneral.
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A P R o V A C I o n:
' /

P
OR mandadó'dclos feñores dcl

confcj o Real de fu Magcftad he;vi

fto eftos Scholios, para entenderla Ar
te naciiral dcRaymundo Lull: com-

pueftos por el Liceheiado Pedro de

Gueuara, y pareceme obra muy inge-

niofay delicada, y para entender la Ar
te muy neceííariajy enella no ay cofa

quecótradiga anueftrafanftaFccCa

íholica, ycomo a tal fe le puede dar li-

ceciaparaque la imprima. En Madrid

a vij. de Agoítojde ochenta y cinco.

luanBaptifl;*

Lauaña

.
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Orquc cl modo
defabcr,mascon

forme al modo
dcl fcr de las co-

fas, es mas perfe-

(ffo : comentare

con la naturaleza defdelo fimple,

primitiuo é impcrfc<flo:yprofigui

re por lo dcriuatíuo , coponiendo

harta llegar a lo perfefto
, y dando

matices con cl orden de dotTlrina

en cada cofa de que fe tratare. Y pa

ra que brcuc y fácilmente coníiga

mos cl fin y propofito con que to-

me la pluma en la mano:Diuido

ertetratado en nucuccapitulosjy

el orden fera, q fe podran primero

los vcyntc y rtctc principio s :y luc-



go algunas máximas dclIos:y clef-

piics algunas aduertencías para h
Arte: 7 finalmente ótraspara faber

difinir, diuidir,7 argumentar.Y en

cada principio fe pondrá fu

cacion, 7aIgunoBfyrtoíiomos,7

contrarios: 7 vna díuifion triagu-

lar para folo encaminar a los inge-

niofos:7para la mémofia yran gra

duados por las nueuc letras de la

Arte general que fon,B. C.D. E-

F.G.H.LK.

B R E-
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BR E VE, rSVM ARI A
declaración de la Arte

general.

f Capituloprimero . iDe losprmeipios

abfolutos.

A Bondad criada es g
vna femejan^a déla

diuina bondad
j
por-

c]uicn todas las cria-

turas tienen ferjy po-

der
, y obrar bien

: y
fus rynonoriros fon

,

honcftidad, libcrali-

dadjdifufion,comunicación ; y fus contra-

rios, malicia,incomunicabilidadjdeshonef-

tidad y auaricia.La qual bondad , o es im-

rhcdiaca,o mediata,o mixta. Y a ella fe re-

duzen todos los nombres , verbos, y parci-

culasdelas bondades naturales , morales,

y artificiales.

La grandeza es vna excelencia que pufo G
Dios en fus hechuras .ycoque fon perféítas,

y abracan todas las extremidades de fufer,

,
a 3 -y poder,..
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y poder,y obrar, fegun U mayor capacidad

de cada vna:y fus (ynonomos fon, perfcció,

integridad,totalidad,y plcnitüd:y fus córra

ríos fonjimperfcció,y vacuidad: y todos los

nombres, verbos, y particulas,q dizengrá

deza,o cfpirituabo corporal, o mixta.

D La duración es vna Icmejanga de la eter-

nidad de Dios, q pufo en las criaturas
,
para

que dure fu fer,y poder,y obrarry fus fyno-

nomos fon conftancia, firmeza, y períeuc-

. racia :y fus cotrarios fon,incóíl:ancia,muer-

te,y corrupción: y fon rabien defta claíTe to

dos los nombres, verbos,y partículas qfig-

nifican la duración fin principio ni fin,q es

laeterna:y la con principio y fin, que es la

temporal;y la con principio y fin fin,que es

la euicerna.

£ Lapotefiad es vn principio pofitiuo,por

el qual puede fer,y hazer las criaturas:y fus

fynonomo5fon,pofibilidad,licécia y poté-

cia:y fus contrarios fon,impofibilidad,yim

potencia:y a efta clafl'e toca todas lus potcf

tades abfolutas, y limitadas,y mixtas.

F La fabiduria es vn principio real,q pulo

Dios en las criaturas,pava q pueda cada vn*

.

fer.y poder,y obrar,c5forme a fu inllinto.y

fagacidad:y fus fynonomos fcn,conociniie-

to,folercia,inílinto; y fus cotrarios,ignoran

,

cid , necedad , rucieza : y a ella clafi: teca to-

do^
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áos los conocimientos intcleélualcJ, y fen-

fualesjy mixtos. ^
La volutad es vnaperfeclon, q crío Dios, Q

para q cada criatura apetezca fu fcr,y poder

y obrar; y íusfynonomos fon, inclinación,

apetito,y defeory fus c5trarios,odio,aborrc

cimiéto violécia
: y a ella clafe fe reduzé los

nombres,verbos.y particulas, que denotan

el apetito efpo canco, o neceíTario.o mixto.

La virtud csvna propriedad priniitiiia,

porquiéfe mueué vnas cofas c6 otras:.y fus

fynon©mosron,valor.incétiuo; y fus cotra-

rios fon imbeciiidad,y flaqueza: y defta cía

fe fon todas las virtudes naturáksjmcrales,

y artificiales.

Lauerdadcsvnaformalidad, q crio Dios -

encada criatura,para q fea, y pueda,y obre
~ ^

verdaderaméte
: y fus fynohomos fon reali-

dad,efl'encia,encidad:yfus cotrarlos fon fi-

cion,falacia,mctira ; y defta clafe fon todas

las verdades fujctiuas,y objetiuas.y mixtas.

La gloria es vn atributo real, q crio Dios K
para deícanfo de laelTencia,potencia,y opc
racio de cada criatura ;y fus fynonomos fon

fofiego,cátento,repofo:y fus contrarios fon

pena deírarofíego.dcfcotcnto; y defta clafe

fon todos los nombres , Verbos , y partica-

culas,quc fignifican fofiegp, ygozofubftai»

jcjal,o accidental,o mixto.

í 4
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f Capkulc^fecundo. S)e los^rmcipiof

flatos.

^ T A DífFerencia es vnatranfcenden-

1 talforma, que pufo Dios enlascna-

turasjpara que cada cofa difiera de las

demás clara, y diftintamenteiy fus fynono

mos fon,diftincion , claridad, y diiíifion: y
fuscontrarios,confufion, obfcuridad, y ti-

nieblas: y defta claflc fon todos losnóbres,

verbos,yparticulas á todas las ditlinciones

racionaÍes,naturalcs,formales,reales,eíren

dales, modales, numéricas , objediuas, y
fubjetiuas:fenfiblcs,o inteligibles,oinixtas.

'C La concordancia es vn principio relato

criado,para que concuerden en vno las par

tes con el todo y lo fuperior con lo inferior,

y lo mayor con lo igual y menor,y el prin-

cipio con el medio y con elfin: y fus fyno-
:

' nomosfon,c5cordia,confederación, lianza:,

y fus contratios,difcordia,epemiñad, refií-

tencia:y deíla clafle fon todos los nombres,

•Verbos'y partículas que dÍ2en,vnio,dantc,

orecipiente,o mixta.

P La cótrariedad es vn principio pofitiuo.

tranfcendental y real, que crio Dios, para

que
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quefegun fu capacidad aya entre lascrk-

turas,para fuconferuacion, vna refifterici»

fundada en diucrfos fines:y fon fusfyiJoiK?

mos todos los opucftos, como blanco,/ nc

gro:y los contrarios, como bondad y maür
cia

: y fus contrarios fon , la concordártela,

vnion,y amiíladXa qual contrariedad.o es

relata, o priuatiua , o contraria , o cpntra-

ditoria.

El principio es vna formalidad traRcn* E
dental criada

,
para que aya fundamentos

fubftancialcs
, y accidentales en las criatu-?

ras
; y fus fynonomos fon todas las caufas*

fubrtanciales
, y accidentales

, y todas las

prioridades de origen , orden, dignidad, y
naturaleza, Lacaufa final es aquella par*

que fe hazc alguna cofa.La caufa efficicn te

es la que haze alguna cofa.La caufa ideal es

la que da fer idealmente alas cofas.Lacau-
fa formal es la que da fer aftiuamentc alas

cofas. Caufa material es la que da fer pafsi-

uamente alascofas. Caufaconexiuaes la ')

que da fer vniendo las cofas.Los contrarios

fon , todo lo que carece de caafas fubftácia-

les.yacddentales.El qiulprincipio,oesíiri;

principio, o con principioio con principio

y fin principio.
.

.
.

'

El medio es vna fommlídad real, para E
a j que
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iquc aya medianía real enlas coíás iiaturaleí,'

morales,y artifidalesda qual medianía, o fe

raen tre extremos ajürandolos,o midiédo'-

lo$,o participando dellos naturalmcntc:fus

fynonomos fon el cctro,y medios:/ fus có-

trarios fon lo q carece de medianía . El me-
diodeextremidadesjoes comcfurablc,o iit

cómcnfurablc.Elcomeníiirablc es vna me-
dianía caufada del encuentro de la influécia

delíyijy refluencia del principio, y partici-

pante de la naturaleza de ambos. Y el me
dio incóméíurablc es el q entra entre extre

mos contrarios al miímo medio, y entre fi.

El medio de ajütaraiíto es qualquiera cofa,

g firue de tener atados algunos extremos: q
íínofon de la naturaleza del medio, alome-

nos tienen proporción, y difpoficion con el

en lanatural,oartificialvnion:comolos gó
zes,clauos,y engrudo. El medio de medida

es qualquier peíb,o numero,o medidajCoq

fepefa,o cuenta,o mide qualqnier cofa.

G El fin es vnaformalidad,q remata el fer,

y poder y obrar de cada cofa,o perficionan-

dola.o tcrminadola:ocorrópiendola: y fus

Jynonomosfon,finalidad,termino,remate:,

y fus contrarios,lo fin fin,fin tcrmino,ni re-

mate:/ defta clafe fon rodoslos nobres, ver

bos,y partículas g dizcn finalidad de perfe
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don , o terminación , o corrupción.

La mayoridad es vna excclécia,por quie

ay en cada criatura la mayor entidad^y po-
técia,y operaci6:y fus íynonomosfon pree

niinéciajexcelécia yfupcrioridad,corrupti-

ble,o incorruptiblcjO niixta:y fus cótraríos

fon la nihilidad
, y el nada, y todo exccílb

malo.

La Igualdad es vna forma , en quic repo-

fa la intención final de cada cofa, recibiédo

en ella fu ajuftamiento , fin falca ni fobra: y
fus fynonomos so reditud,derecho,adequa

• ció fimplcjO c5pucfl:a,o mixta: y fus cótra-

rios fon mégua falta.y iniquidad.

La minoridad es el vlrimo principio rela-

to pofitiuo,q pone en cada criatura halla la

mas minima entidad,potécia, y operación:

la qual es muy dificulcofa de tocar co el en-

tendimiento, porqes la mayor minoridad,

y lo menos de cada cofa
: y fus íynonomos

fbn pcqucñez,poquedad,diminuc¡on:y fus

contrarios fon fuperfluydadjdemafia, y dc-

fedlo malo.

H

I

K

Cap.íij.íDelos Accidentes.

La qtiiícidad es vn accidéteComu polití- B
uodepédientc delafubílaaciajper el ql

Cada
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cada criatura es quantitatiiia.y quotitatiuat

y fus fynonomos fon , tantidad, continui-

dad,y contigüidad
: y fus contrarios,todos

los atributos dcl nada, que tienen refpeífo

a la quantidad.

C La qualidad es vna forma accidétal, por
quien cada criatura es tal, qual denotan fus

propriedadcsproprias, opreftada'iy fus fy

.. nonomos fon, condición, complexión, ef
" tado:y fus cotrarios fon,todo lo q carece de

condiciones,y propriedades naturales, mo
rales,o artificiales.

D La relación es vn principio accidentafiel

.
qual esfemejanja déla relación fubftan-

• cial, por virtud de quien fon comparables,

yfe tiene reípetovnas cofas a otras,o dual,

o

ternal.o quaternalmentcry fus fynonomos
fon,refpe¿l:o,rcciprocacion , conucrfión

: y
fus contrarios fon los quc carecen de refpc

£lo,coroo,es la foledad,y fingularidad.

E . La aftipn es vn accidente dependiente

dclaforma fubftancial, por quié fe mucuc
el que haze hacia el que padecety fusfyno

nomos fon los nombres en or, quedizen
aélion en potencia, como criador

,
pro-

curadorty los participios de prefentCjComo
" leyentc,efcriuiente

:
y-fus contrarios fon, 1»

cxiofidad,y pereza,: - ... .y

, La
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La pafsion es vna forma accidental, pdf

quien fe mueue el paciente admitiendo lo

que el agente le da,y dependiente de la mi
teriafubllanciahy fus íynonomos fon, to-

dos los nombres , verbos , y partículas que
dizen mduimicnto pafs¡uo,y los yerbos de
fentir: y fus contrarios fon , la impafsibili-

dad
, y todo lo que carece de bile accid?tal.

El habito es Vri acidente pafsiuo,que re-

fulta del ajuntamiento de vna fubuancia

con otra, con el qual la vna fe habitúa de la

otra
: y fus fynonomos fon todos los hom-

bres,verbos, y partículas
,
que denotan ha-

bituación,como vellido,aleado: y fus fynd

nomos del habito fon ornatOjatauio, veíli-

do:fus contrarios el defaliñofcnfible , oin-

F

G

telig¡ble,omixto.

El litio es vri accidente polltiuo depen- H
diente de la fubflancia,que da la pofiura, y
cololacion , o -modo de eftar vna cofa en

otra
: y fus íynonomos ion arte,methodo,

orden, difpoficion : y fus contrarios fon to-

do lo que carece de modo de eílar, y de or-

den, y iiiech odo.

El tiempo es vn accidente, de quien par I

ticipa mas el mouimiento que'de otroal-

guno: y cn medida de la duración delprin-

cipio,mcdip,y fin : y inflrumento dcláno-

uedad



DECLARACION
uedadjycocinuo enelinílate, yfucefiuoen

íus términos á paíTado.y prcfcnte, y por ve

nirry fus fynonomos fon todos iosnom-
bres,verbos,y partículas de el quandoty fus

contrarios fon lo que ni puede aucr fido , ni

es, ni fera. El qual es tiépo de las cofasfuc-

cefsioasjfegun los Philofophos.

EUugarcsvn accidente primitiuo, que

tiene lu fer entre el locante, y locado
, y es

pQÍleydofl?i fiib)eto localmcntc: el qual es

délas cofas eftables,o propria,p comunmé
tc:y fus fynonomos fon los nombres, ver-

bos.y partículas del adondeícuyas aíFcAio-

nes fon arras,adelante, a la dienra,a la íinief

tra,arriba,a bajo :yfus contrarios fon todo

lo que carece de adonde.

f C<t¡}itulo Qmrto. ©e lo quefe ha de

aduertir¡.¡ara la aplícacio)i.

H Anfc de reducir los nobres, y ver-

bos,y partículas a futclafcs: aisi en

los poli tinos, como er» los priuati-

ucs^ porouc en cada, clafc ay, dos luga,

res.vno de pefitiuos y fus fynonomos,

y

otro dcpriuatiuos o contrarios. 17. de

püfitiuos,y.a7.dpriuaúuos,qhazé,j4.
t . I Los
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X Los contrarios fercduzirana la clafe de

fus pofitiiios contrarios^ como lan^ali-

cia a la bondad.

j LosprimiciuosypoíTcftiuos fe pondrán
en vna mefota clafe, y los calos obli-

quos donde los reftos.

4- Los coniugadps yguales fe pondrán en
vna miímacláfc.

y Ips frequentatiuosfon de la clafc de fus

primitiuos.

6 los coinparatiuos que dizen excelencia,'

fon déla mayoridad.

7 los fupcrIatiuos,queíUzenperfccIon,fon

déla grandeza: y los que dizen diniinn

^
don,de la minoridad.

8* las ethimologias y alufioncs y dcriuacio-

nes nacen deftós.xy.Iugares.

9 No fe tendrá enla aplicación tanta cucri

ta con las palabras, como con el fend-

do.

10 Concluyrfc ba en cada categoría por lo»

fynonomos. añírmatiua mente
, y por

los contrarios negatiuamente.
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y Capitulo Qmtto . íDe algunas

matimas.

§. Primero. DelEme.

I L Ente es vn concepto
,
que todo lo'

libraba, i El que dizc ente,todo ló di-

. 3
Fuera del eñté , rodo es nada."

4 El ente es centro de tedaslás cofas. JNin

gunai cofa ay de in ayof íaritíud,qHc el ente.

6 Todo ente es El riada en
algo es aborrecible. 8 Por elnadacri algo

fe priüa el ente de fu fin . 9 El petado
iblo es nada en algo, lo Ningún algo cS na
tui alinente ele nada . lí. Si el fcrfueíTc de

nada,clnada feria algo. I2 Lo que es, folo

es mediante la ctcaciori.q El algo tiene,fo-'

lo por el pecado, uicliridotir alnada. 14 Si

el algo tuuieffc inclmacion al nada , feria el

riada aígó'. Todb lnériorTef,cs fubjeto al

mayor. 16 Ay vnferpdr eJííftencia, yotro

por operación . 17 El ente que es por exif-

tencia,cs por fi mífmory el que es por ope-
ración,es p or otro.tSDe vn algo, es otro: y
de vno muchos . 19 Por la compoficion ,es

devno muchos, 10 Todo fer,eso fubftan-

cia,o accidente.

§.Segundo
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E
l Nada carece de todo lo que es al-

go; t El nada feria algo,(rtaureíTc al-

go.
j El pecado y el nada,fe conuie*-

fen. 4 El nada careciera de nombre , fino

tuuicrajmos entendímicto.y Dios no cont?

pia al nada.5 Si Dios confideraíTe al nada,

-luego feria el nada algo. 7 Solo el hombre
confidera alnada. 8 El q confidera alnada,

confidera fuperHuamence. 8 Porlapriua-

cion del algo , fe declara el nada. 10 Elnap-

da gcneraljfolo fe halla en la cpnfideraciop

criada, i?, Antes del nada,no ay algo. 13 S;

.el nada fueíTc'algOjternia alguqa cofa intq-

Jigiblc . 14 Si el nada
, y el algo no fujEÍTcn

contrariosjferia el nada algo. Jí;Én el lene

guaje , el nada, y la negación, concuerdan.

16 Del mifmq modo tiene el nada concor-

.dancia con la corrupción por la generació.,

como la tiene en el hablar por la negación.

17 Elnadafolopor lafalfedad, tienecon-

.tordancia con la negación . 18 Del niif-

mo modo fé fuftenta el nada en la faifa fu-

pofieion , como el pecado . 19 Sielnada

ié conuird eíTc con el alga,feria algo^

I. b
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§. Tercero. De lafubP»

rancia.

L
a SVBSTANCIA Esvneni
te, quenaturalmétc fe fuílenta, por

,
fi mifma y en ella el accidente. xPor

í]ue la fubftancia coníla de forma y ma-
teria’, fe puede fuftentar por íl, y eftar en

fus partes fubílancialcs
, que fon los prin-

cipios abfolutos y relatos,
j
Porque la

fnlíflancia es ün del accidente , no puede

eílar fin ella, o fin dezir orden a ella.4 To-
do el mundo es vna fubftancia general,

conftituyda de la bondad general , y de

las demas principios generales. <¡ Déla
fubílancia general , falen muchas fubftan-

cias cfpecialcs . 6 La fubflancias corpo-

ral ,
fon de las partes gruefas

: y las eípiri*

tuales , de las patees fubtiles
. 7 Lasíubfi»

rancias cfpecialcs , de tal manera eftan

en la general , como los peces en el agua.

8 La planta es vna fubílancia efpecial:

y biue de la general , como el hombre dcl

ayre
, y el pez del agua. 9 Las fubftan-

cias , que tienen mas fabriles eípedes,

ion mas fuptiles , 10 Toda fubftancia

corporal
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cor^ral, cfta en la fubftancia general.

11 jDios
, y los Angeles

, y almas fon fubf-

tancia fin cuerpo , I X La fubftancia del

Angel
, y fu efpecic inuifiblc , fe conmer-

tcn . 13 Ningún fentido toca a la fubf-

tancia , fino a fus accidentes . 1 4 Sola

la fubftancia , es^ fubjeto de fus poten-

cias . I í Nii^una fubftancia , tiene fu

afto fuera de fi . 16 La veftidura natural

déla fubftancia
, y fus inftrumentos , fon

los'aCcidentes . 1 7 Ninguna fubftancia

crece en fu numero , finopor el augmen-
to de fus partes . 18 En el crecimiento

de fus partes , crecen fus accidentes . 1

3

Qualquier fubftancia Phifica , es corpo-

ral, o efpiritual. ^ o No ay mayor
contrario de la fubftanciaj

que el nada.

(O

§• Qiyrto. Del Accidenter

A ccidente es, todo lo que no tiene

en fi fu ferjfmo en la fubftancia. i Si

el accidente ftieflc por fi mifino
, y

para fi, fuftentarafe enfi mifmo. x Nin-
gún accidéte es para íí mifmo. 4 Si el acci-

b a dente
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áentc fuera para fi, tuuiera en íl lTiifírt&

•quietud
, y repofo

. y El accidente es tan

quafi nada, que no tiene inateria. 6 Sí el

accidente tuuiera en fi materia , fliera fuC-

•tentado en fi mifmo
. 7 No ay cofa tan

pequeña,como el accidente. 8 Es tan pe-

queño el accidente
,
que por fi no tiene

fer. 9 Todo accidcntcjoesdefubftancia

corpórea,o incorpórea. 16 Si el acciden-

te fueíTe parte fubílancial, feria fubftan-

ciafuftentada enfí mifma . ii Los acci-

dentes , foninftruiTicntos, que nacen jun-

tamente de la fubftáncia . En la crea-

ción de la fubítancia , nacen juntamente

los accidentes
; y afsi fe llaman concreado$

13 Los artos de los acidentes , en la poten-

cia nacen juntamente de lafubílancia. 14
Solalafubftancia mueuea los accidentes,

ly Por el mouimiento de los accidentes,

fe mueue la fubítancia. 16 Los artos na-

turales de los accidciites , mueuen alos ac-

cidentes artificiales . 17 Los accidentes

morales, fon femejanfas delosnatur^cs.

18 Aquello que acaece ,'es accidente'
j
y

en quien cacee, es fúbílancía . 19 El acci-

dente tiene tan pequeña entidad ,
que

no tiene por fi fer . ib Si el accidente tuúie-

fa fcr,o eíl'encia,fuera igual a la fubflacia.,'

Qmnto.



8’ D EL ARTE.

Qmnto.De la Bondad.

L
a bondades Aque-
lla, por la quel lo bueno obra bien;

bien es que lo buenofea, y lo malo

que no fea . ^ Afsi es lo bueno por la

bondad , como lo que es coloreado por

la color.
3
Porque la bondad es caufa del

bien, es el fer bueno. 4 Por feria bon-

dad y malicia contrarias, la priuacion del

bien es mala
. f El fer del mal es malo,

y el fer del bien es bueno ,6 SI el bien

fueíTe del mal , la priuacion del bien feria

buena . 7 Si el mal fueíTc del bien , la

priuacion del bien feria buena ,8 Si de

ia bondad
, y de la malicia íe hizieíTe al-

guna cofa , fu fer feria malo y bueno, y fu

priuacion también. 9 Todo aquello, c^uc

és bueno , es bueno por la bondad. 10 Nin-
guna cofa tiene fer enfi, debajo de efpccie

de bondad, fino es buena, ii Enquanto
la bondad, es forma de todo bien, es prin-

cipio de todo bien , iz Si ninguna coií-

dadhuuicíTe fubílancial, feria lafubftan-

cia mejorporotra cofa, que por la bondad.

13 La bondad fubílancial , es natural. 14

5 « ' b 3 La
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La bundad de la grandeza es accidental.'

ly.Labodaddelajufticia es accidécal me-
tal. 1 6 Sila bondad fiiclTe fin acción, nin-

gún bien pudiera fcrdella. 17 Ningííafto

de la bondad es malo. 1 8Todo aquello,con

quien la bondad participa , conuiene fea

bueno. 19 Porque la bondad es mayor cnla

grandeza,que en la pequenez: la grandeza

ypequenez fon buenas en la bondad. Y de

e/ta manera fepodran yrponiendo vcyntc

máximas en cada principio, yforma :co-

mo las pone Raymundo en el libro de los

feys milprouerbios.

^ Capitulofexto. !De algunas

aduertencias.

§.Pimcro. De los modos de difeurrir,

y de fusinftrumcntos.

D iez modos pone Raymundo en la

tercera regla de la Arte inucntiua,

para defeubrir la verdad, plprime-

ro fe haze por vn inftrumcnto circular,qué

llama en ÍU Arte general primera figura:

donde
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¿onde fe cóuierten los términos abfolutbs,

vnos en predicados
, y otros en fubjetos re-

ciprocamentc/egun la natural difpoficion,

y proporción delfubjcto a que íe aplican.

V paratatar de Dios , fe idemptifican to-

dos ellos términos, atribuyendofe losvnos

a los otros en abílrato y en concreto : mas
en las criaturas , vnos fe atribuyran en abf-

trato
, y otros en concreto , fin idenipti-

ficacion.

El fegundo modo , fe Iiaze con vn in-

ílrumento de tres triángulos trauados, que
bazennueuc ángulos, que ion efcalaspor

donde el entendimiento va fubiendo yba-
jando

, y atando y defatandp las difficulta-

desty cada ángulo dcllos dene en íl yn prin

ripio relato.

El tercero modo,tiene por inflrumcn*

to vna fuperficie con treynta y feys qua-

dradillos: y en cada quadradillo dos letrast

y cada vna fignilica vnjarincipio abfotuto,

y otro releto:ei qual inftruinento firue, pa-

ra refoluer la queílion, y dexar lo que no
hizicrealcafo. .

Elquarto modo,tíeneporIn{lrumen-

to tres fuperficies cicculares. La vna ma-

yor y immobil : y de las dos ,vna es media-

na mobil , y «tra menor támbten ino-

b4 bil;
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til', cií el qual inftrumento fe forman lo»

fylogifmos : atribuyendo vna letra del cir*

culo mayor , en lugar del fubjeto déla con
clufion: y la del mínimo en lugar de atri-‘

tuto ry'la del medio en lugar da medio de

la demonftracion. En las quales figuras fo

ponen letras en lugar de términos por

nuyr proligidad . Y coneíVa quarta figu*

ra (romoncdichoen la Arte.general ) fe

haze la tabla general de lasfietejyochení

tayqüatro c&íümnasy,ponifdopor guión

la 'I. fe forman veyntc fylogifmos
,
pO'í

niendo en ellos combinados los princir

píos abfolutos con los relatos, como en la

tercera figura, ¿

- £1 quinto modo es
,
para aliar el medio

déla demonftracion, clqual hade fcr,o

mayor, o igual, o menor en razón dclmo
do de fer

: y antecedente , o configuiente,-

o repugnante en razón del modo de en'

tcnacf: y a de concordaren gencro,o en

Ipecie con el fubjeílo r y predicado de la

concliífion.: como.Concuerdan los medios

que da Raymundo. Como para probar

,

que Chriñbntreftró Señor- es efvcrdade-

ro Mefias , en el ápoftrophe ( defpues dé
auer prouado

,
queqúantónos dexo man-

dado Xefu Chriftq nueftto Sifñor es. pura
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Tcrdad y fuma, fin cxccíTo^ni dcfeckíj

dizc afsi : impofiiWc es que la fuprcma

y altifsima verdad, fea dcrcubierca,y cn'^

íeñadapor el masmal hombre, y mas fal-j

fo,y mas enemigo de Dios
:
porque fe fi-

guyera, que elle tal , en quanto a la doftri-»

na fuera el mejor hombre de quantospue- -

da auer
: y el peor de todos auiendo fo

echo Dios, no lo fiendo ; corrompiendo
con eftafalfcdad la mayor verdad de quan
tas puede auer : y por el configuiento

fiendo el mas falfo , era el mas verdades

ro de todos quantos pudiera auer : por4

que nos defcubrio.la altifsima verdad da
los Artículos de la Sanfta Eee ; luego el

3
UC nos enfeño la fuma verdad

, y nos la

efeubrioes neceíTario qtie fea fumo ; y
auiendo fido elle Icfu Ghrifto , es neceí*

fario que aya fido : y es blafphemia de-

zir, que aunque nos enfeño la fuma ver-

dad , no es el, el verdadero Mefias.

También fe confirma ello, porque fiem

do Dios fumamente fabio, y bueno , ds
tal manera ha de difponer todas las coe

fas
,
que no aya coníufionmifalfedad eii

ellas : fi Clirifto. nueftra Señor no fuera

el que los Chriftianos adoramos , fino

otro quci h'uuiera jdc.véinrr».íuEra; inútil

ia b s fu
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fovenida, porq no huuiera quié creyera en

el,pues para creer en el , liauiadc tenerlas

condiciones, q los Articules de la fanta fec

.

nos enfcnan.’porq los Chriílianos, auiendo

el de enfeñar lo mifmoque ellos íaben ya

por lafee en lefu Ciirifto, tendrían luficic-

teefcufaparanocreereneljciiziendo, q ít

en fulefu Chriílo no auian de crccr,el qiial

les enfeño la mifina verdad, tampoco quie

ten creer en elle, pues lo niifmoleshade

enfeñar elle que aquel: y los paganos y ju-

díos dirán, q fiendo la inifma doílrina que
la de los Chriftianos ; liauiendofido eítos

engañado's,tábien lo feran ellos. También
fe prueua, porque toda verdad mas depen-

de de aquel que la hallo,y enfeño primero,

que no de aquel que ñola halloprimeroi

la vcrdrd de los artículos de lafee Chriília-

nafue hallada,y enfeñadaporlcfuChrifto:

luego mas depende del
,
que no del fegun-

do. I íi elle ha de fer verdadero Chriíto, y
noaquehmas depende la vcrdadCatholica

dclfalfo,que del verdadero : ello es fálfo, y
impofsible : luego el que nos defeubrio, y
hallo la fuprema verdad de los arriculos de

la fec ,• es el verdadero Dios y hoftibre Icfu

Chrifto hijo de Dios viuo.

£1 fexto modo de defeubrir la verdad,

c$
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esporlaíimpliddsd de cada principio

, y
íus conjugaciosjcorao la bondad , o lo bue-

no en virtud de fu bonificante , con fu bo-

nificatiuoj de fu bonificatiuidad , bonifica-

tiiiameiitc,bonifica lo bonificado en lo bo-

nifícablc) y con fu bonificabilidad , bonifi-

cablcmcnte, bonifica bonificando bien la

bonificación del bonificar

Elfeptimo modo de defeubrir laver-

dad ^ es por la relación dual; y hazeíTe con

dos términos
,
que fe tengan refpcíio

de plenitud: lo qual acaece en dos mane-
ras . La vna es íegun concordancia

: y la

otra , fegun contrariedad. Según concor-

dancia, como ay forma luego ay materia;

ay a¿lion:luego ay pafsion , ay anteceden-

tc,lucgo ay configuiente ; ay padre , luego

ayliíio. ZVlas fegun contrariedad , fe pro-

cede affirmando el vn termino y negan-

do el otro : como es bueno , luego no es

malo: es blanco, luego no es negro : es fi-

nito,luego no es infinito.Tábien eneftarc

lacio duabay otro modo á difcurritjpor via

de antecedéte ,y,c5figuictc:como ay linca,

luego ay puto: ay efpecie,luego ay genero.

El 8. modo de difeurrir el entffdimiéto es

por via de triángulos de plenitud , con tres

tcnninosxeípcííiuos: como ay forma, y
metería;
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materia : luego ay conjunto de ambos.

Ay potencia y a£lo: luego ay habito . Ay
afirmación y negación : luego ay duda

.

Los quales triángulos fe pueden fabricar,

o concordatiuamentCjO contrariatiuamen'

te. Porque o vno concordara con dos con

erarios , como la diíFcrencia con la concor-

dancia y contrariedad : o vno contrariara,

a dos concordantesjcomo el principio me-
dio y fin ; o vno contrariara a dos contra-

rios, como la mayoridad igualdad y mino-

ridad : y la largueza a la auaricia y prodi-

galidad.

El nono modo de defcubrlrla verdad, es

con quatr'o términos rcfpeifiiuos de pleni-

tud,quadrangularicomo ay caufa finahluc-

go ay eficiente
, y formal, y material . Ay

perfeAa jufticiaduego prudente', fuerte
, y

templada.Ay arriba,luegoabajo,ydieftra,

y finieílra. De los.quales términos : o vno
contraria a tres concordantes, como el fer,

al no fer
j y a la priuacion

, y al defefto : o
yno concordara con tres contrarios, como
la quaníidad ca la mayoridad, igualdad, y
minoridad ;o dos contrariaran a dos con-

cordantes., como elferyperfeftionconla

priuacio y defeAo: o dos cocordaran a dos

cótrarios , como el fuego y tierra al ayre y
agua.
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‘a^ua.Tambien fcdifcurrc encftos quadrS-

gulos por via de antecedenre y configüien

te; como ay cuerpo ^ luego ay linea y fe-

pcrficic ypunto.

El décimo modo yvltimo dcdefcubric

la verdadjcs la circulación: la qual ha lugar

en los quatro modos anteriores a eftciy alu

de a la penetración cubica del primer mo-
do. Y en la fimplicidad de cada principio

difeurre el cntendimicto circularmente, jü

tando el principio con el fin: como lo bue-

=ltio en razón de la bondad es bonificantej y
bonificado^y bonificable:porque lo' bueno

es bueno de la bondad,en la bondad,por la

bondad,conla bondad, para la bondad.Y
porque fin la bondad no feria bueno , es el

bonificantCjbonificatiuamente de fe boni-

ficaduidad con fe bonificariuo: y es bonifi-

cado de la bonificabilidad con fe bonifica-

ble bonificablemcntc: y el bonificar boni-

ficando de fu bonificación bien.Los qualcs

conjugados fe'fornian per los tres correla-

tos(qiie llamamos,tiuo,bilc,y are) Y en la

relación dual fe haze la circulación entre

los términos conuertiblcsrcomo la bondad
es grandejlucgo la grandeza és buena: y en

la relación ternaficomo la bondad es gran-

de y poderofa, luego la poteftad es grande

' ybgena,
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y buena

: y en la relación quaternal , por-
que el fin mueuc a la efficientc

, y la eflfi

—

cíente a la forma
, y U forma a la materi*.

en razón delfin.Y también dezimos labS

dad es grande confiante virtuofa y verda-

dera : luc2;o la verdad es virtuofa confianteP
grande y buena.

§. Segudo. De los tres términos.

A y trestcrmmosjelvnofc llama ím*
gem el ottofemejanqa, el otro vefti-

gio: porq criando el alcifsimojquan-

do fue fu fanéla voluntad., repartió entre las

criaturas lasfemejancas deuis diuinas per-

feftiones. Y porque entre las criaturas ay

grados de capacidad mayory menor, reprc

fentan mas y menos las excelencias de fu

hazedor , fegim fu mayor o menor modo
naturaby afsi las efpirituales ( que confian

de libre albedrío) hizo Dios a fu imagen: y
las corporales fubflancias a fufemejan^a: y
los accidentes de las vnas y de las otras, fon

folo cómo veíligios.lmagen es,como vn re

trato lacado de la cofa retratada. Semejan-

za es la que ay entre vn rollro y otro diíFeré

Tes.Veíiigio es folo vn indicio,o feñalo ra-
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ílrópordondc fcpuede cSjeílurar alguna

cofa. La imagen y vcRigio tiene el ángel:

la femejanía y veftigio los ciclos, y ciernen

tatiua,yvcgetatiua,yfcnfitiua.yimaginatí

ua: y el veñigio folo lainftramentatiua
: y

laimagen
, y ícmejanía , y veíligio tiene el

hombre . Todas las quales criaturas eflan

echas cóforme a la idea del diuino entendí

miento. Y afsi vnos bufearon la verdad por

los accidetes o veftigios
: y otros en las fub

ftancias fenfiblcs por la femejan^a
: y otros

en las intelligibles por la imagen. Mas por

que ChriRo en quanto Dios es la idea
, y

enq^^uanro hombre imagen yfemejan^ay
veíligio: pudo folo el manifeílarnos la defr

ruda y pura verdad : y afsi fin el no pode»

mos hazernada, con Ari dóteles, ni Plato,

ni con los demas Labios del mundo.

íf. Tercero. Dcíadluirion

vniuerfal

.

quanto fe puede tratar ofon coías, o
conceptos, ovozes. Dcvnafola cofa

fe pueden formar muchos conceptos
, y de

cada cocepto muchas vozes.Con el primer

afto
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^£lo aprehende el cfttcndimicntó las finV'*

pies feniejan^as de las cofas
, y conceptos,

íy

Vozes:/ conclfegundo axílo las cófnpoínd;

y con el tercero las difci\rre . Y afsi en las

iciencias las cofas fe declaran por concep-

toS)/ vozes.Las cofas confiften en el módó
deferí y los conceptos yvozcscn el modo
de entender; el qual fe declara con el verbo

"mental,o vocal,o efcripto.Por razón de las

quales tres difterendas,ay,y huuo tres ma-
nieras de Ppilofophos.Vnos rcalcs,qué tra-

’tan principalmente de las cofasry otrosncr-

Ininalcs
,
que tratan principalmente de Iqs

ñonibres.y verbos,y particulas:y otros no-

cionales
,
que tratan principalmente de los

conceptos.De todo lo qual con differcncia

y concordancia trata muy artificiofamentc

Ivaymundo, conforme al orden que la miP-

ma naturaleza guarda
; y afsi pone nueuc

grados de cofas(quc elllamafubjetQs) que
fonjí)ios,Angel,cielojhombrc,imaginati-

iia,fenfitiua,vegétatiua,elementatiua,y in-

íirumcntatiuaiy doze grados de conceptos

en la clafe delentendimiento, que fon,arc,

•‘b¡le,tiuo,naturaleza,fubftancia.accidefttc,

compoíicion,fimplkidadjindiuiduo, efpe-

cieigcncro,cnté
: y otros cinco grados vni-

uerlales,quefon,erciblcjinteligiblcjiniagi”
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nablejfenfible, y dubirable:los guales con-

ceptos va multiplicando Raymundo por

las nueue reglas de la arre inuentiua
j que

fon.B.fupoficion.'C.-modos de fer y cnten-

der:D.modos de difcurrir:E.modos de ba-

jar alo particulanF, modos decotradczirs

G. modos de ncceísidad y contingencia:

H.modos dedemonílrar: I. modos de los

puntos tranfcendentes:K.modos de la ma-
yoridad del fin.También multiplica Ray-
mundo ellos conceptos por las. 1

8

. reglas

de la arte amad iia,que fon : B. fimplicidad

y compoficion:C.incencion:D.diít:incion:

E.generacionrF.realidad y razón: G. pun-

tos tranfcendentes: H. fubflancia
j y acci-

dente:!, mouimiento, y atamiento: K. in-

uencion del pardcuiar : B. contemplación:

C.concretOjy abfl:rato:D. ofadia,y temor:

E.erpcranza:F.conrolacion:G.conciencia,

y con:ricion;H.paciencia:I.fatisfacion: K.
Gonfideracion. También multiplica Ray-
mundo ellos conceptos por las reglas de la

arte memoratiua.quefon : B. recepción de

erpecies:C.redición della3:D.conferuacion

dellas:E. atracion dellas:F. difcurfo dellas.

G. multiplicación dellas : H. lignificación

dcllas:I.terminacio dellas; K. complexión

dellas. y multiplica también vnosconcc-

C ptos
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ptos difFerenies por otros

, y vnos concor-

dantes por otros,)' vnos cótrarlos por tros.

Tamblen multiplica ellos conceptos, vnos

primeros y principales porotros,)' vnos fi-

nales por otros ; vnos mayores por otros
, y

vnos iguales por otros, y vnos menores por

otros . También multiplica ellos conce-

ptos por las diez reglas de la arte general,

tjuefon : B. poíibilldad : C. quididad: D.
materialidad: E, formalidad : F. quanti-

dad: Cj. qualidad; Fí.temporalidacf: I. lo-

calidad : K . modalidad, y inílrii mentali-

dad . En las quales eílan encubiertas ellas

formas(como clpecics en fus gcneros)afir-

macion, duda, 'negación; abfcluto , relato:

intriní'cco , extrinfeco ; fubflancial , acci-

dental
:
primitiiio ,diriüatiuo

:
poíTcrsiuo,

efnciente,idca , forma, materia, vnion,

fin: aílion
,
pafsion : continuo , contiguo:

proprio, preílado, o pofiizo: eterno , eui-

terno temporal
:
prefcnte

,
pallado

, y por
venir; fuperior, inferior: dieflra,íinieílra;

atras, adelante: modo,inílrumenco : todo,

y parte.

Y para diftinguir íes conceptos forma-

les en todo quanto ay ekripto , fe confi-

deran tres colas . La primera
,
que quan-

tosperiodcs huuiere,tantos conceptos for-

males
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m?lcsay . La fegunda, que la calidad del

concepto , fe defcubrira per la conjunción,

oaduerbio
,
que fe hallare en el principio

del periodo . Por tanto es neceílario fa-

ber lapropriedadde las partículas, deque
eferiuio curiofa mente Godcfcalco . Lo
tercero es

,
que todo lo que fe liabla , o cC~

criue , es , o difficicion , o propoficion , o
d’uifion : y fu declaración depende de vno
deilos lugares, amplificación, reílricion:

razón de dudar , de decidir
, y de diíFeren-

cia ,
diftlncion, continuación, exemplifí-

cacion , concordancia , íupoficion , y refo-

lucion.

Las vozes fon,o nóbrcs,o verbos , o par-

tículas. Los nóbreSjO fon fi mples,o copuef-

tos;o priinitiuos,o deriuatiuos, o pofitiuos,

o comparaducs.o fupcrlatiuos , o diniinu-

tiuos , o abñratos , o concretos ; o fynono-

incs;oequiuocos . Los verbos, o fon aifti-

uos,opafsinos, o fiibfiatiuos , o frequétati-

uosrgcncralcs , o particularesdiniples , o c5

pueftos:primitiuo3,o deriuatiuos.Las partí

culas.o fon prepoficiones de cafos, oprepo
ficiones de co¡)oficid:oconjííciones copula

tiuas,o disjiítiuas.o aduerfatiuas,o raciona-

les,o cafualcs,o aduerbios afirmatiuos,o nc
gatiuos,o locales,© téporales de quantidad,

^
. c a oqua-
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o qualidad ,

o comparación > o demonftra-

tiuos. o de congregar, o llamar, o rogar, o

dudar,o prohibir, o preguntar,o exempli-

ficar o concar,o amenazarlo notas de abor

recimiento,deíTeo,admiración,temor, do-

lor,ril'a, exclamación, filencío , alabanza,

fonfacamiento.o encarecimiéto . Las qua-

Ics particula- fon las pegaduras’, con que fe

defeubren los aíFeílos interiores
, y exte-

ricres:con que las cofas ( fignificadas por

los nombres)hazenfus operaciones, figni-

ficadas porlos verbos.

fiCap.Jcjjtimo. T)e algunas aduerten^

cías para faher dif/i?iir,

L
a Difnnicicnes vnabreuc declara-

ción de la naturaleza,o quahdades de

algún fubjeto, opredicado de nueftra

arteda r[ual ccnüadc genero y diíFercncia

logica,o fifita , o methafihea: y rcfponde a

laprcgimra,quc es. Las diffiniciones o fon

artificiofas , o inartific¡alcs:cílas fe hazen
acafo, y fin arte ; y aquellas con arte y de
prcpoíito. Lasquales o fon afirmatíuas, o
ncgatiiiaszo vniuerfaks , o particulares : o
funplesjocompucftasro folidas, ofúperfi-

ciales.
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dales,o methaforicas:o Icgicas , ofificas, o
metliafificas . Genero fe llama vn atri-

buto, que compete a muchas cofas que fon

difierentes encfpecie . Efpecic esvn atri-

buto, que compete a muchas cofas diíFe-

rentes en numero indiuiduo. Indiuiduo es

vntermito vltimo,y indiuifible, donde re-

pofan el genero y efpecic. Differencia es

vnapropriedad, por razón de la qual di-

fiere vna cofa de otra. Y el genero o es ge-

neralifsimo
,
que es de tal manera genero,

<jue no puede fcr efpecíe, ni puede auer

otro antes debo csfubalterto, que es gene-

ro, refpecto de las efpecies inferiores
: y es

efpccie, reípedo del venero fupcricr . La
efpecie o es efpccialifsima

,
que es de tal

manera efpecie, que no puede fergenero: o

es fubalterna,que es de tal manera efpecic,

refpefto del genero fuperior,que puede fcE

genero,relpedo de la efpecic inferior.

Diffinicion folida , es la que llama la ef-

cuela elTencial
,
quiditatiua

, y fubftancial.

Y la fupcrficial , es la que llama la efcuela

accidental,o deferiptiua , o interpretatiiia^

Y mcthaforica,es la que llamo afsi Arillo-

teles en el. 6. de los Tópicos. La qual fe

puede llamar por otro nombre,impropria,

o poíliza.
,

-
*

C j $.pri-
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Primero. De lospreccptoscomu-

nes a todas las diffiniciones.

T oda voz cquíuoca fe diuidira pri-

mero q fe cliífina. ^Las cofas depo-
co momento j no fe han de difhnir

encarecidamente.
3 La difinicion lógica fe

hara con genero.ydiiferencia lógica. 4 La
difinicion fífica, fe hara con genero y diffe-

rencia fiíica. J La difinicion methafifica,

fe hara con genero y diíFerencia methafifi-

ca. 6 El genero fe difine por la conc,ordan-

cia de diuerfas efpecies y diíFerencias. 7 La
efpecie fe difínc por lii genero y differen-

cia, 8 El indiiiiduo fe difine por fiicfpc-

cie y propriedad
. 9 Aquien conuiene la

difinicion couiene el difinido, 10 Aquic no
comiiene la difinicion no conuiene el difi-

nido. II La difinicion no hade ferfuper-

fiua. I^ La difinicion no ha de fer faltofa.

*3 No fe dara todas vezes crédito alaalu-

íiomni ethirnologia
:
porque ha introdti-

zido muchos términos elvfo vulgar j de

quefi bufeays fundamento no fe hallara.

14 No todas las cofas fon difinibles logica-

«lente . ly No todas las cofas fon difini-

bles
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bles fificamence . ló Mas todas las colas

fon difinlblcs niethafilícaraente.17 Délas

diíiniciones , la folida es la propril’dma. j 8

La fupcrficiales menos propria.i^ Mas
la niethaforica es iniprcprifsima . lo De
las difiniciones : vnas z)' jnayores

j y otras

menores.

§. ij.Dc la diffinicion folida.

S
olida difiiiicion , es la qnc fe haze de

partes íubílancialcs
,

poniedo vnnpor

generojy otra por dilíerencia,cojno el

hombre es vna bondad parte corporal, y
parte cfpiritual. i La folida refpondea la

duda que es en fi,que tiene en fi
,
que haze

en fi,y de que es primitiuamentc
, y qual

propriainente?3 Si la folida difiniere el to-

do por el niifmo fe le dara genero abfoluto,

como la bondad es vn ente.4 Si difiniere el

todo por la forma fe le dara la materiapor

genero , como la bondad es bonificablc de

fubonincatiuo. y Y la forma fe difine, co-

rno diziendo el bonificatiuo , es vna forma
aftiua,de la bondad. 6 Yla materia,como
el bonificable,es vna potencia o virtud paf-

fiua de la bondad. 7 Y el aílo de ambas,

como el bonificar, es vna potéda conexiua

C 4 en quien
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en quien fe remara la plenitud de la afilón

del bonificantejy bonifícable. 8 Y diffine-

fe todo el fupuefto , como la bondad es vn
fubjeto aquicn propriamente le compete
hazer bien. 9 1 diffinefe la forma por el

afto > como el bonificaciuo es aquien toca

bonificar afliuamente. i o Y la materia,co-

mo el bonifícable , es aquien propriaméte

compete bonificar pafsiuaméte. 11 Y elíer

por la eíTenda , como todo lo bueno es tal

por la bondad, u Y la eíTencia por el fetjco

molabódades eflencia del bié. 13 Y elfub-

jeto por el objeto, como la bodad es fujeto

de rodo lo bonifícable. 14 Y el objeflo por

el fujeto,como lo bonifícable es objeto pro

prio déla bódad.i 5' Yla potécia por el acto,

como la bodad es vna potencia aquien pro

priamére toca el bonificar. itíPorcjla difii

nicionfolida es eírenci.al, y quiditatiua.ha

de confiar de genero eíTencial, y de difte-

renciaeíTenciabo logicos,o fificos,o metha

fificos, Í7 El genero mcthafifico , es el que

abraca y comprehende expreflamente to-

das las partes del difínido. 18 La diíferen-

ciaeíTenciaijesla que efiéncialméte difiin-

gue el diffínido de' los demas fubjetosdel

vniuerfo. 19 Porefta difinicion fe pueden
circularlos conjugados incr¡nfecos,como la

elementa-
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elementatiua, es aquien propriaméte toca

el elementar con fu riuo,bile,y are,de fu ele

mcntatiuidad,clementabilidad,y elcmen-

tacion,elementado,clciiienrados,elemen-

tatiuamente, y elementable, y elementaU

mente. ^o También fe diffincfoüdamétc

por las qualidadesproprias,como el fuego

es aquien propriamente compete cailctar..

Dios es aquié propriaméte cópete el criar.

üj.Dela diffinicion fupcrficial.

L
a DIFINICION fuperficialfe

haze por accidentes comunes fepara-

bleSjoinfcparables. % Y perlas caufas

finaliefficience, y cxenmplar fe diffine fu-

perficialmente,
j Por la final, como Dios

es elíinvltimo del hombre. 4 Porlaexf-
plar,comola bondad diuina es fuente ori- ¡

ginal.y ideal de las bondades criadas, y Y
por emeiente , como Dios es criador de

quantotienefer. 6 Y porlos effeéfoSjComo

qualquier criatura es hechura de la diuina

poteílad. 7 Con las diffinicidnes fuperfi-

dales fe refponde a la pregunta de que d€^

riuaduamente,poírefsiuamentejaprotfriS- c,^

'

¿ámente, finalmente, efficientcmenmpf y^ í
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exemplarmente. 8 También fe refponde

con efta difinicion a la pregunta que es en

otrOjque tiene en otro, y que haze en otro,

jnodal,yinílrumentalmente? 9 También
fe refponde a todas las demas preguntas ac-

cidentales. 10 La fuperficialnos manificf-

ta los años externos, como el cauallo es vn
animal de quatro pies,ligcro,dQmable con

íilla
, y freno, aquien le es natural el relin-

char, como al jumento el rebuznar
, y al

perro ladrar . n Tamblen fe difine la fu-

pcrfícial con la enumeración de las partes,

como la penaintroduzida por las ley es,

o

es corporal,o pecuniaria,o mixta, l^ Tam
bien fe difine-fuperficialmentc por los con
jugados extrinfecos : como el valerofo He-
ñor es el q defendió valcrofaméte fu patria

hada morir enlavalerofa guerra en deniof-

tracion de íü gran valor. 13 Y por las quali-

dades preftadas , como el fuego es vn ele-

mento q vfa de la fequedad en fu calor en

virtud déla tierra. 14 Y por accidentes ard-

ilcíales,comoParraíio fue aquel excelente

pintor, que engaño a los animales con vn
razimo de vuas pintado de fu mano . 15 Y
por accidentes morales,comoDeraoftenes

fue vn eloquentifsimo Athenienfe,q mere
do fer llamado padre de fu patria,y eterní-
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zado con vna eflatua preciíifsima,yvnalé-

guadefino oro en memoria de fugrade elo

t]iiécia.i6 y lo cj contiene por lo c6tenido>

como el cielo á Saturno es el q cotiene al á
Iupiter.17 Y por fujetos,y objetos fe extrin

fecosfe difinCjComojla vida esvnapotécia

q tiene por objetos los coloresy figuras. iX

I pcrcircunñácias fe ditinejComOj reyna-

doMarte fueFalaris aquel gran tyrano de

Agrigeto
,
qpor leuantarfecó elgouierno

de fu patria hizo muchas crueldades,aunq
mas hiziera fino le refiíliera el gran valor y
prudencia de Sccrficore

,
gran rilofophoy

tutor de fu patria. 19 Tabien fe difine por

vi a de ethimologia,y alufion,y deriuacion.

10 Como Chrilliano es el epe conocey
ligue a Chrifto:Auguftin el q augmenta, y
Pedro el que es piedra.

.
$.iijj.DcIadifinici5mcthaforíca.

L
a Methaforicadifinicion , fe haze

trafplantando los atributos de vnas

cofas en otras para mayor adorno,

y amplificación. Tabien fuple las faltas q
ay de vocablos.

3
Tabien firuc para ocultar

lo q no conuiene decirfe en Icguajc del vul

go.4Co alegorías fe diffine mcthaforica-

mente.
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mente, y Con enigmas fe diíifine metha-

foricamente. 6 Conhieroglificasfe diffi-

ne Jiiethaforicamente . 7 Con parabolas

fe difine methaforicamente. 8 Con feme-

jan^asfe diffine methaforicamente.9 Con
exemplos fe diffine methaforicamente.

10 Có comparaciones fe diffine methafo-

ricamentc.ii Con figuras mathematicasfc

diflSne methaforicamente . Con fabu-

las^y ethopeyas fe diffine methaforicamcn

te. 13 Ha decorrefponder igualméte la me
thafora y la cofa por ella reprefentada. 1

4

No ha de fer menor la mcthafora, que la

cofa fignificada por ella. ly No ha de fer

contraria la methafora . 16 No ha de fer

afeitada. 17 No ha de fer tibia. 18. Noha
defer afpera. 19 Noha de fer fea. 10 No
há de fer odiofa. zo ni ha de fer obfcura.

y Cap.oSiauo.íDe algunas aduerten-

tíasparafaher diuidir.

E
l Segundo inftrumento con que el

entendimientohumano difcurre , es

la diftincion con que diflinguevna

cofa mas común en otras, menoscomu

-

íieSjO eílencialjO accidental , o methafori-

camentc.
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camcnte
, y diftinftion es vn termino mas

lato (jucladiuiíion: y ladiuifion, es termi-

no mas lato que la relación:/ la relación es

termino mas lato que la differencia
:
porq

la difterencia es entre los correlatiuoSj/ la

relación entre los correlatos, y el fúndame
to,y el termino:/ la diuifion entre los con-

ceptos / voces y la relación y elfundaméto
yel termino,mas ladiílinció es éntrelos c5

ceptos quidicos de la eíTencia , fubftancia,

quididad.ynaturalezajy fer.yfingularidad,

y entre elfundaméto y el termino y la reía

cion: y finalmente entre todas las cofas y
conceptos y voces. Por canto fabidas las di-

ílinftioncs fe faben las diuifiones y relacio

nes y diíFerencias de todas las cofas: las qua

les fon nueüe,la primera fe llama racional,

la fegúda natural, la tercera formabla quar

tareal,la quinta niimeral,lafextaefrencial,

la feptiina medalla o£lauafub')etiua
. y la

nona objetiua. En las quales aunque fe con

tienen todas las diuifiones (porque es nue-

ftro intento tratar mas deltas que de aque-

llas) (e notara que las diuifiones tienen el

nombre del todo y de las partes diuidiétes:

y afsi porque ay vn todo fifico, y otro lógi-

co, y otro methafifico: a los quales corref-

ponden fus partes lógicas, fificas,/ mecha-

fificas:
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ííficas: por tanto ay vnas diuifiones logicaí/

y otras fificas , y otras methafiíicas. Y fi

las partes fueren eíTenciales o proprieda-

dcs inmediatas e internas llamaremos ala

diuiíion folida : y fi fueren accidentales,

íeparables , o infepárables , naturales, mo-
rales, o artificiales: fiera la diuifion fuper-

ficial , Y fi fueren las parces comparacio-

nes , o femejanfas , o fyinbolos , o hierogll-

ficaSjO ethcpeyas , o parabolas, o negacio-

nes, o principios prluatiuos, o methaíbras:

fiera la diuifion methafiorica. Y la diuifion

generalmente ablando, o es de parces fien-

iibles fificas
, y Ilamafe partición : o es de

alguna voz en fus fignificados
, y llamafic

diftribucion , o enumeración : o es de con-

ceptos
, y partes efipirituales , o inteleftua-

lesj y Ilamafe diuiíion ; en todas las quales

prefide la diuifíó general. Y encllas feguar

daran las íigui entes reglas.

I Cada parte d las diuidiétes por fi,a de fier

menor, q el todo q fie diüide : como la

fubítanciao es corpórea, o incorpórea.

X Han de differenciarfe
, y definembrarfie

laspartcs del todo cSplidamente, fin q
quedeparte pordiuidirrcomola criatu

ra,o esintele¿lual,o corporal,o mixta.

3 luntas todas laspartcs déla diuifion han

de
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de fer iguales al todo diuidido : co -

mo los fuudajnécos, y paredes> y techo

hazen la cafa

.

4 No han las partes de la diuifion de con-

currir como vnajui por vna fola razón,

fino como difterentes totalmente : co-

mo el entendimiento,o es diuino, o an
gelico o humano

.

y No ha de auer en la vna parte , cofa que
fea de la otra, por vna mifma razón :

como la criatura , o es fubftancial , o
accidental.

6 La diuifion no ha de fer fuperfluaicomo

la criatura, o ej efpiritual, o corporal

,

o cclefliaf.o mixtaidonde el membro,
celeíliafieíla demas.

7 La diuifion no ha de fer faltofa: como
la bondad , o efpiritual, o corporal,

donde falta la plenitud del membro,
mixta

.

8 La diuifion,cntre dos cofas que fe tenga

refpeto de plenitud dual, fe hatacó dos

foles miembros: comoquanto ay o es

criador, o criatura.

9 La diuifion , entre cofas q fe tenga refpe

¿lo de plenitud terna!,fe liara con tres

miembros: como la criarura,o es cele-

fte, ofupercelcíle,, ofublunar.

10

Si
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10 SI la diiiifion fe hiziere , entre colas que

fe tengan refpeño de plenitud qua-

ternal , fe hara con quatro iniébros.

11 Ladiuiíion fehara porinmediatas gra-

duaciones, poniendo primero las

partes mayores
,
ydcfpueslas mc-

noresjhafla acabar enlas minimas y
indinilibles

.

la Quando faltaren nombres, para fignifí-

car con propriedad las cípecies de al

gun genero, fe pondrán las difieren

ciasen lugar délas cfpecies.

13 Y quando falcaren notrcs, para las efpc

des y differencias affirmatiuas, fe

pondrán las differencias negatiuas

:

como de los animales vnos ay fenli-

bles, y otros infenfibles: y de los fen

fibles vnos ay racionales, y otros ir-

racionales,

14 Porque la diuifion reciiie cl nombre de

fus partesiíi las partes fueren catifas,

la diuifion fe llamara caufal: y íi ef-

feriros, fe llamara de efieftos:y fi for

mas, formal: y fi fubjetos.fubjetiua;

y fi effencías, eílcncial: y fi acciden-

tes, accidental.

ly L a fifica diuifion es,como el hombre fe

diuide en cuerpojcomo en materia:

y en
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yen alina,como en forma.

16 La lógica diuifion es , como el entCj o
es racional, o real. El real, o es fubP'

tancialjO acódentaLhaftabajarpor
toda la categoría alindiuiduo.

17 La mcthafífica dinifio es,como la bon-

dad, O es efpiritual , occrporaljO

mixta.

18 Laciiuifion accidental, oesdefubjeto

en accidétes como de los hombres,

vnos fon ricos,y otros pobres.

19 O es de accidentes en fubjetos, como
los hábitos , o fon del cuerpo,o del

alma.

10 O es de acccidentes eri accidentes , co-

, mo lo blancOjO es dulce, o amargo,
ti La diuifion.del genero en fus difFercn-

cias , o efpccies, es , como délos

animales , vnos fon racionales, y
ótrosirrácionalcs.

11 La diuifion de la efpecic en fus indiuí-

uiduos (que llamaron algunos mui
tiplicacion de la efpecie , es) como
el hombre,o es Pedro,o Alonfo.

23 La diuifion csefcala, por donde el en-

tendimiento fube a las cofas altas:

y baja a las Ínfimas.

14 Las claíTes de los principios, y fubje-
^ tos.



DECLARACION
tos, y reglas nos pueden feruir de gra-

dos para diuidir.

fCafitido. ¡X. De alvtmits ítcluertcn-'

cías para elar^ument rr.

L
a Arginnenracion es vn in finímen-
tó , con cjuc el enrendiniicnro Ininia-

• no concluye per argumentos j en fa-

uor de la verdad aparente , o exilíente. El

argumento esel medio , con quien feprue-

ua la duda : y la argumentación eS vná

compofsicicn artificióla , de quien
, per

via de antecedencia, y confequencia , fj

ligue la conclufion . La qual arguiiien -

tacion confia de materia
, y forma. Su

mateiia fon las enunciaciones
,
que por

otro nombre fe llaman , oracicnci, pro-

nunciados, o propoficicnes : lasquaíesfi

tuuicren nota vniuerfal ( como todo , o
ninguno) íé llaman vniuerfales

: y fi par-

ticular
(
como, alguno, alguno no )

fe lla-

man particulares . La forma de la argu-

mentación , es la que ata las partes ma-
teriales mayores

, y las menores ( que fou

los termines del fubjeto , predicado , y pe-

gadura, o verbo de las vnas enunciaciones

con las otras
)

o en forma ,de enthimema.



t) E L A R T é; 24

que coiifta folo de vn antecedente, yvn
eonfiguiente : o en forma de inducion,o

qn fonnade eN:einpÍ0j o en forma de íy'-

logilmo .Eífa es la mas perfedlra artificio-

famenie . Laindaciones vna prueua, por

fufncientc eniimrracion departes. 1 el

exemplo es vna arjunieiitacion
,
que fe

haze con feinejanías
,
comparaciones

, y
exeniplos . Mas ti iy logifmo es vna argu-

mentación que conda decerniinadanientc

de tres prcpoficioncs . La primera de las

tpiales, fe llama propoficion,o niaycr: y la

Icgunda afumpeionjo menor
: y la tercera

conclufion, Deltas propoíiciones vnas fon

limpies, y otras compueltasdas funples no
tienen mas que vn fubjéto,y vn predicado,

y vnapegadura:y las copuedas conítan de

dos,o mas fubjetos
, y predicados . De las

quaks lascj fiempr: fon verdaderas fe lla-

man necellanas;/ las q fiempre faifas. fe di

zenimporsiblcs:)' las qu.“ vnas vezes faifas

y otras verdaderas, fe llaman cStingentesty

las q pueden fer verdaderas,fe llaman pofi-

ble.s.Y eila.SiPpoliciones por razo dqtiati-

dadfe dizcvniucrfales opnrticulares,oinde

finitas,)' por la elscciafe llama categóricas,

ohypotctifas:yporla materia,fellama có-

dicionales, modales, ccpulatiuas,disjútiuas

d 2 limpies.
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(imples, o compueftos

: y porlaforma, íc

dizen enunciaciones , interrogatiuas, iin-

peraciuas , adniiratiuas,o optatiuas : todas

lasquales enunciaciones íiruen de materia

•en las argumentaciones . En cada enun-

ciación ay fus términos (como he diclio)

que fon el predicado
, y el fubjeto , En el

fylogifmo, vno dellos fe llama medio, o

argumento : y otro mayor extremo : y
otro menor extremo . El medio es el que

en el fylogifmo fe pone dos vezes antes de

laconcluíion : vnaenla mayor , o prepo-

llcion: y otra en la menor, o afumpeion:

mas elle medio nunca entra en la conclu-

ficn. Y el mayor extremo es el que acom-

paña al medio en la afumpeion,o me-
nor. Todo lo qual (para mayor

claridad ) fe vera eneíle

fylogifmo.

(O
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Not.'Vnm. medio. mdy.extre.

Míy. Todo lo bueno es exceléte.

atadura,

Mm. extre. media,

Mm. La jufticia es buena.

Nota indijinita.

Cocí. Luego la juflicia es excelente.

Suhjeto. Predicado.

El qtial CyloglfiTio , fi la conclufion

fuere necelTari.i.fera neceírario:y f¡ contin-

gente.prouableiy íi impofible ihlfo.y por

que en razón de declaración , no puede fer

aiiayor la conclufion.que el médio de don-

de fe infiere: portánto la conclufion neceí-'

fariale infiere del medio neíTarioíy la pro-

uable de medioprouable: y lafalfa de me-
diofalfo.Y porque ay cofas.íin que ni pue-

de fer,ni faberfe la cofa
: y otras , fin que no

puede fer,mas bien puede faberfe en algún

rieinpo:y otras,fin que neceíl'ariamentc es,

mas bien puede methaforicainenteíaber-
,

fe por ellas
: por tanto ay vnos medios ef-

fenciales, que fon los del primer angulodc

efte quadirangulory otros accidentales infe-

parables, querefpÓden alfegundo angulot

d
3 y otros
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y otros reparables, que correíjionden al ter

cero ángulo : y otros mecbnforiccs
,
que

correípojiden al quarto ángulo . Todos
les quales redil 7go a foildos los del pTÍiiie-

iro
, y a fupernciales medies los deliegiin-

do
, y tercero ángulo

, y a mechafoticos les

del quarto : que por otros nombres ,
fe

pueden llamar medios internes , o exter-

nos,o mixtos
: y per otro nombre , fe pue-

den llamar., necellarios
, y no prouables,

como los delaThcologia : o necellarios y
prouables , como los áe laFilIcay metlia-

iiíica : o prouables y no necelfarics , como
fon los del Loglco

: y otro ángulo fe podía

añadir del fofiíira, y es de los medios ni nc-

cell'arioSjni prouables.

$.3. El qual medio, o fera fubjeto en la

mayor, y atributo en la menor
: y formar-

fe ha con el la puniera figura . O fera atri-

buto en la mayor y en la menor ; Y forma-

rafe con ella íegunda figura. O lera fub-

jeto en ambos : y forinarafe la tercera fi-

gura . O lera el medio atribaro en la ma-
yor

, y fubjeto en la menor:con que fe lia-

zc la quarta figura.
:

, Paraiialiar el verdadero medio , fe

notaran quatro reglas : adulrtkncio pri-

mero j cjuela coijcíufioíijoferavniuerfal

aíirmatiua;
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afinnadua: ovniiierfalnegatiua: o parti-

cular afíirmatiua : o particular iicgatiua:

o iiidefínica
,
que tiene vez de vniuerfal.

La primera regla es
,
que íi fuere la con-

clulion vniuerfal , o indefinita affinnati-

ua.el medio lia de fercaufa, o anteceden-

te del atributo della, y fia de lerclfedlG,

o coníiguiente del fuLjeto della en razón

de nueñro modo de entender : como lo

que es nn de li milmo inmediatamente,

es infinito : la bondad increada es fin de li

mifma inmediatamente: luego la bondad
increada es infinita . La fegunda regla es,

que quando fuere la conclufion indefini^

ta,o vniuerfal negatiua , el medio fera cffe-

¿to , oc( nfiguiente delfiibjeto della, y re-

pugnante del atributo: o repugnante del

atributo
, y coníiguiente del predicado,

fegun nueítro medo de entender. Exem-
pío del medio que repugna al atributo,}' fe

ligue al lubjeto.

Ninguna cofa eterna es finita : toda per-

fecion mercada es eterna: luego ninguna

perfecion increada es finita . Y el exem-
plo del medio que repugna al fubjeto, y fe

ligue al atributo es; como.Ninguna bodad
finita esfabidutiaila bodad infinita es fabi

duria:luego la bondad infinitano es finita.

d 4 La
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La tercera regla es^que quando fuere la c6»

clufion particular afímatiua , fe clara lTle•^

dio que fea antecedente total , o parcial del

atributo y fubjeto della : como toda bon-

dad omnipotente es infinita : alguna bc;n

dad es omnipotente: luego alguna bondad
es infinita. La quarta y vltima regla es,que
quando fuere la conclufion particular ne-

gatiua,fe le dara medio que lea anteceden-

te delfubjeto, y repugnante delpredicado

della : como, ninguna criatura es infinitai

todacrioturaespoderofa no esinfinita.

y. De donde confia
,
que iodos los meí

dios, o fon antecedentes, o coníiguientes,

orepugnantes, o iguales del acnbuto,o fub

jeto de la conclüfion. Tamblen fe pueden
llamarlos medios mayores, o iguales, o

menores quelaconclufiontporcjuc quando
el medio afirmatiuo produze, opnicuala

conclüfion negatiua, es mayor; y quando
el medio negatiuoprucua la cóncliilion á-

firmatiua es menor : y quando el medio
vniuerfal afirmatiuo prueua la conclüfion

vniuerfalafirmatiua , o el negatiuo la ne-

g’atiua, o elindefinicola indefinita, es me-
dio igual. Y porque la mayor igualdad

y concordancia del -medio con ellúbjcto,

y jpredicadq de la conclüfion , es quando

,
todos
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todos fe conuierten : ha deiauer forzófa-

mente fuera de las prouan^as de mayora
menor

j y de menor a mayor , otra que
proceda de igual aiguah y no en qualquier

genero dcigualdad , fino aúnen lamayor

( que es la idemptica ) que fe hazemcr
diante la penetración cubiía de los cor-

relatos internos en todas las perfecioncs

eíTenciales: la qual denionftracion llama

Raymundo por equiparanciá
; y la de ma-

yor a menor llama de caufa a efirerto; y la

menor a . mayor llama delefieflo alaca^

ufa . A lademonílradon de caufa a eíFe-

¿fo llama también Raymundo deprime-

ro a poílrero
, y la efcuela propter quidt

xomo j-fi, el hoiri brc por fer animal es iubf-

tancia : también el león rjné és dilímah

es fubílancia A la demonílracion quc

llamo Rayimmdode eftefto a lacaufa^ lia

ma también de poftremo a primero
, y la

efcuela la llamo , quiaj como aPedrove-

m os, que tiene vida cxteriormente lue-

go de necefsidád diremos
,
que tiene tam-

bién vida interior
:
porqueaquella éá cau-

fadefta, y eftá'es efleftadellas Mas fien-

do, no : inferiores j ni fupériOreá j'HO iíia'-

yptes , ni.menores j fino iguales las pto^

pricdadds deldeaiípnftratiuoí/^- demohP-
: “

á S trable:
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trable:para inanifeftar las mas ocultas por

las mas notorias y conocidas, ícruira la de-

monftracion por equiparancia, o por igua-

les. Y afsi llamamos en razón de nueílro

modo de encenderlas mas. conocidas per*

fedones antecedentesi,y las menos confi’

guicntes, y las que repugnaren a las vnas y
a las otras repugnancesmo porque lo fean

fegun fu realidad , fino porqtie nos firiien

como tales a nueílro modo de entender,pa

ra manifeílarnos la verdad: como loque

fum mámente ella lexos déla mayoridad y
minoridad .y de todo exceíl'o y défeclo , es

funinia igualdad : la immenfidad de Dios
efia fum mámente lejos de la mayoridad y
minoridad.y de todo eXceíTo y defedotlue

go Dios es fumma igualdad . La qual de-

monllracion perfefta, es la de Raymundo,

q ni procede de primero a poílrero , ni de

poflrero a primero, fino de igual a igual.

$.6. Y para entéder las admirables demóf-

traciones de Raymundo,fe notara: q nova
atado a fylogifmos las mas vc2cs,por fer n¡

ñeriavíar íiempre dellos : nías, Vnas vezes

calla la mayor , y otras la menor
: y vfa de

vnos cnthimemas perempíorios q para en

tendeUoSjfe auran de recuzir a fylogifmos,

quandofucren de tal mane» obfeuros j. <T
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no fe puedan entender de otra manerarpor

q el enthimema (como ella dicho) es vna
argumctnciójen cj de fola''vna propoílcion:

anteccdétede colige la cóclufiórcomotodo

lo q es fin inmediata mete á fi mifino es in

finito.'luego la bondad increada es infinita

(dóde faltala menor)Yenefíe entymema,
toda bodad increada esecernaduegoningu

na bodad increada esfinica(falra la mayor)

Y para l'aber luplir la q faltare dcftas jppoíi

dones mayor,o menor, para hazer el enty

mema b logifmo , fe notara quatro reglas.

La primera es, qquádo el l’ubjeto del ante-

cédete del entymema fuere tábien fubjeto

déla coclulió fcañiclirala mayor q.faltapa

ra hazerlc fy logifmo:como,enefl:e entyme
ma ( toda bocíad increada es eterna; luego

ninguna bodad increada es finita)leañidi-

ra la mayor, ejes ninguna cofaeterna es finí

ta. La fegiida regla es ,q fi fuere el atributo

del antecedente del entymema,tibien atri

buto de fu conclufion , fe fuplira la ínenor

q le í'alta para fer fylogifmo , como en aql

entymema(tcdoioque ,es fin inmediata-

mente defi mifmo es infinitoiluegola bon-'

dad increada cs infínita(fe añidira ella mé

'

nor.La bondad increadaj es fininlnediata-

wicnte de fi mifina. .

La
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La tercera regla es. que fi elfubjeto delan*

tecedente del entymema,fuere atributo de

fu conclufion,fe añiclira la menor que falta:

como en elle encymema (toda bondad in-

finita es fabidiuia : luego ninguna bondad,

finita es infinita ) fe añadira ella menor.
Ninguna bondad finita es fabiduria.yque-

dara perfefto fylogifmo . La quarta regla

es , que fi el atributo del antecedente del

entymemaj fuere fubjeto de la conclufion,

fe fuplira la mayor que falca para fer perfe-

¿lo fylogifmo j como en elle entymema'

(
toda potencia es grande : luego alguna

grádeza no es finita ) fe fupUa ella mayor

,

alguna potencia no es finita.

$.7. Y para que fe puedan poner eflos fy-

iogifmosen fuformayfíguraj fe notaran

en cadavna délas quatro figuras
,
quatro-

reglas, con el quadrangulo que atras pufe

de la colocación del medio: porque en la

primerafigura, el medio ha de fer fubjeto

en la mayor, y atributo en la menor : con

la qual fe concluye en todos los quatro mq
dos afirmatiuos , y negatiuos : y en ella,

quando la menor es negatiuajno fe conclu-

ye cofa , ni quando la mayor es particularl
'

eprnotodo lo bueno es horieflo.: todo lo-

perfeílo es bueno: luego todo lo .pecfefto.
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es honefto.Y en lafegunda figurad medio
es atributo en la mayor y menor

: y cnella

fiemprefeha de conduyrnegatiuamente:

enlaqualde puras affirmatiuas no fecon-

duye cofa, ni fiédo la mayor particular: co

mo ningún deshoneílo es perfefto:todo lo

bueno es perfedo , luego ningún bueno es

deshonefto. Las condiciones de la tercera

figura fon
,
que el medio fera fubjeto en la

mayor y menor, y la menor no a de fer ne

gatiua : ni la conclufion vniuerfal
:
porque

iiempre a de fer particular,como teda bon
dad es durante: alguna bódad es efpiritual:

luego algún durate es efpiritual. Y finalme

te las propriedades déla quarta figura fon,

que el.mcdio a de fer atributo en lá mayor,

y fubjeto en la menor, y que no a de feria

airiimpcion particular affírmatiua : ni la c5

clufion vniuerfal negatiua; ni ia mayor par

ticularnegatiua: como todo don grande,es

perfefto : todo lo perfedo es fin falta ni fo-

bra; luego todo lo que es fin falta ni fobra

,

esgrande. Porque, como en los exéplos

dichos fe nos declara, y principalmente en

el primero de la primera regla, dódeelmc
dio es igual con el atributo de laxóclulion

porque lomifmo es, fegun la realidad del

lubjcto, dezirfininmediatamétedefi mif-
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nio que infinito: pues las diuinas perfecio*

nes eíTendales en Dios todas fe couicrten.

Y afsi ti llamar antecedente a elle medio,

fegunla primera regla, no es en anteceden

cia real,porque en Dios no ay antes ni def'

pues: mas en razo de nuellro modo de en

tender Confideramos fcr antecedente aque

lio de que inferimos, como de cofa mas co

nocida otra menos conocida, aunque fea

ygual. Y en cita confideracicn llamamos

primerosy poñreros,mayores y menores,

antecedentes y configuientes a los diuinos

atributos, fegñ nuellro modo decntcnder:

fiendo todos,fegu el modo de fer,en fu idc

ptidad vnoen numero, que es la mayor y*

gurddadyfimplicidad pofsible:porla qual

la deni5ítracion,q con ellos hazem.os, lla-

mamos por equiparada. Y c6 ella no folo

tratamos del fumo ente,mas aú de las cria-

turas,en quato cada v'na,fegü fu capacidad

participa delafcmejan^a de ladiaina idé-

ptidad: Déla qual(pcrque lo fcmejate no
es lo mifmo)no ay tan grande concordan-

cia en la criatura, que podamos der.ir fon

fus perfeciones vna en numero -: porque
fon de tal manera diferentes, que jamas

puede la vna fer la otra: mas cÓfideraraosi

que en la eíTcnda de cada criatura ha de

auer
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aucr tanta concordancia de todas fus condi

ciones y propriedades, que no aya alguna

q eílorbcni fea cótraria fiinplemfte alfer,

poder,o obrar carafteriflico yintrinfeco de

lia.Y por razón defta concordancia fe mez
clan y cubica fus principios en cada vna, de

tal manera q rodas eftan en vna, y vna en

todas.pcro por diuerfcsrcfpe¿los:é la qual

ciibicadó fefunda la razó de equiparácia

delás criaturas. Y fuelelacfcuela comü de-

clarar elle fecretOjdiziédoici qualquier re-

folució, hecha de alguna duda, lera faifa: aú

qcócuerde todcslos principios de vn arte,

íivnofolo falta. Y ellocslo q enfeña Ray
inüdo,dizi?do, atédamos ano refoluernin

guna qflió córra algún a códiciojO difínició

de fusprincipios.De todo lo ql fe nos maní
f¡ fila,q fuera de los tres grados de medios

pademoílrar,q hallo la cfcuela comü fuda

da enÁriíl.ay tábiéotro cóforme a Ray-
müdojrfundada en inegable Filofofia: el ql

es la eqparacia,q podriamos llamar el mé-
todo del arte natural

:
porq no ay medio

anteccdérc,c6figuicnrejni repúgnate,en q
pa no.auerfaltaofobra,dexcdefcr necef-

lário el medio de equiparácia: porq c5 el fe

reconoce, íi es alguno dellcs cótrario a alga

principio de aquella arte c5 c] dilputaín os.

í Oda-
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8. Haiiiendo vifto délas quatro condido

nes,<íue ay en cada figura particularmente,

refta.iieamos dé las condicioneSi que en to-

dasfefiahdeguardar.La primera, que de

puras particulares nó fe figue nada Esne
ceU'ario que leayniiíerfal , oindefinita algii

nade las premillas. 3 De puras negatluas

iro fe figue nada. 4 Es neceíTario que algu

na de las premifTas fea affirmátiua. $ Si al

guna de laspremiíTas fuere particularjiacó

clulidnfera particular. 6 La conclufion fie

pre fe arrima e infiere délo mias ilecéfsita-

doy flaco. 7 Sialgunadelaspfemiirasfue

re negariua , fera la conclufion negatiua,.'

8 .El medio folo a de entrar enlaiiiayory

menor. 9 El nicdiono entra en'Iaconclu

fion, porq no íeprucua yna cofa afsi.mií-

iná. 10 No a de tener el fy-logifuto falta,

ni fobra. 11.An de preceder algunas pre-

miíTas por fi conocidas; ri Eji lá refta ar-

gumentación todo lo que repugna a toda la

conclufion, repugna a .todas las prcmiíl'as.

13 De la contradiñoria dé la conclufion fe

infiere la CQntr.adi£l:oria de las prcmiflas.

14 Todo lo que fe figue de la ccnclufion

,

fe infiere de las pfemilTas. 1 y
' Del antecc

dente verdadero fiempre fefigue configuié

te verdadero . 16 De ias: premiflas faifas

impro-
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rmpropriaiiiente refigue alguna vez con-
clulicn Verdadera . i 7 De las premiflas

faifas propriamenre fiempre fe ligue c.on-

clafion faifa . 18 DelasprendíIasnccefTa-

rias lienipre fe ligue concliifion neccfl'aria.

19 De las preinillas contingentes alguna

Vez fe ligue concliilion necell'aria per íi

nnfma, y liempre contingente en razón

delL-is, i o De laspreniillas inipofsiblcs fe

ligue conclulien falla derechamente, y por

razón de alguna circiinifancia fepuede fc-

gtiir conclaüon que fea ncceHaria^o contin

gence,opoisihlc.

J. 9. Hauiendo diclio de los fylogifinos,

relia esfcrcat la niaspvin ipal parte dcllos,

que fon los inedios paniendo las condi-

ciones que han de tener los medios gene-

ralmente. y defpues en particular las pro-

pricdadssdel medio fclido, y las del fu-

perflclal y las del methaforico.

f Jducrtcnc'tas comunes^pa-

ra los medios.

E
l Medio no lia deferfuperior , ni

inferior a la conclufion ,y li lo fuere

rcduzirlo hemos al igual coartando

losc
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los términos alfubjeto por la diffcrcn-

ciapropria.

a Medio menor,es^como el animal refpe*

ftodelliobrc: mas ajudarafc dizicr.--

do, todo animal racional es fubflancia

racional ; todo hobrc es animal racio-

n:ü : luego todo hombre es fubílancia

ración r.l.

5 El mayor medio es, el c]ue es idcmptico

con el lubjeto y predicado de la con-

clufion.

4 Entre muchos, elegirfe ha cimas ex-

celente.

y El medio hade fcr conforme a la regla,

y efpecie de la pregunta.

6 El medio ha de concordaren genero con

el fubjeco.y en efpecie con el atributo:

o en efpecie c6 elfubjeto,y en genero

con el atributo.

7 Si el medio no fe defcubriere tan fácil-

mente en la efpeíie de la pregunta,

combinefe la. f. con la? letras cjuc nos

huuicren dado el predicado y el fub-

jeto de la conclufion.

8 No es buen medio el que repugna aam
bos términos de la conclufion.

9 No es buen medio el q es eífeiílode am-
bos los términos de la conclufion.

10

No
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10 No es bué medio el q es caufa del afribu

to,y repúgnate alfujeto déla cdclufio,

11 Q^anto fuere el medio mas vniuerfal,

tanto fe pod raii prouar con el mas con-

cliiliones.

zi Para hallar c6 facilidad muchos medios

fe aura hecho cxcrcicio en hallar mu-
chos antecedentes

, y configuientcs, y
repugnantes vniuerfales.

13 Para có facilidad refoluerlas dudasjfec-

chara mano de los medios mas cerca-

nos j fegií el orden de las Cachegorias.

14 El medio cercano, es el q efla junto in-

mediataméte a laefpccie,ofubjeto de

lacoaclufion.

§.x

,

Aduertécias para el medio folido.

E
l medio folido vnas veaes fellamay-

gual, y otras efsccial,y otras fubflaclal,

y otras natural,o cocordante,o real.

z El medio folido hade tener igualdad na-

tural c6 el atributo y fujeto déla qflio.

3
Ha de ferconuertiblcconia conclulion.

4 Ha de fer mas conocido q la conclulion.

y Ha de fer igual caufa del fubjeto y predi-

cado de la conclulion.

6 Medio eífencial es, el q demueHra fer

irapofsible lo contrario.

c a 7 No
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7. Nohadererruperfluo.nl fnltofo.

i). El medio (olido , es o la propriedad ef-

fejicial , o algunos de los correlaros. o
conjugados internos , o alguno de fus

fynonomos^mas conocido que la ccn-

clufion.

9. Qgando los termines de la ccclnfion
‘

fon fubílanciales
,
el medio fera fubf-

tancial para fer igual.

§.ij. Aduertencias para el medio

fuperficial.

í. fvTcdlo fuperfici::! es defigual alos

términos de la ccncluíion.

1 El medió fupcrñcial, es accidental

a la ccncluíion.

Aunque el medio fea fubflancial, íi los

términos de la conclufion fon acciden

raleSiferafuperficial.

Aunque los términos feanenlacon-
cinfion fubílanciales, f¡ el medio fuere

accidentabfcrafuperíicial.

y el medio parte fubítanclal, /parte ac-

cidentrd.

íí El irdifi’erente esfijperficial.

7 El medio entre el fub jeto y atributo di-

ferentes
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ferenreSjelíencialiiientc es fuperficial.

8 El medio contingente es fuperticial.

() El medio accidentales fuperíicial.

10 El medio de conjugados exCrinfecoSj es

fuperficial.

11 Todo medio moral es ruperficial.

iz Todo medio artificial,es íuperficial.

13 Y codo medio parte natural,y parte arti-

ficial.

14 El medio mayorj que la ccnclulion , es

fuperficial.

13 Todos los medios de los lugares inartiii

dales, fon fuperfíciales,,coino,teHigos,

auchoridad, elcriptüra.,íenCencia indi-

cio,tormento, fama: excepto la autcri

dad fagrada,que es medi'o folido.

§. xij . De las aduertencias,para el

medio methaforico.

T odo medio improprio , es mctlia-

forico.

í Todo medio trafpíantado de vn
fubjecoen ocroes methaforico.

3
Todo enigma es medio methaforico.

4 Toda parabola es medio methaforico.

3 Todoexcmplo es medio metliaforico.

6 Todafemejan^a es niedi,o methaforico.

. . €3 7 Teda
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7 Toda comparación es medio methafor.

S Toda paliada fígnificacion es medio me
thaforico.

5 Todafabulacs medio methaforico.

JO Todo refrán es medio mcchaforico.

ji Toda alegoría es medio methaforico.

11 Toda figura es medio methaforico.

ij Toda liierogliíica es medio methafbríco.

14 Todo negaduo es medio methaforico.

jy Todocontrarío es medio methaforico.

Jií Todoimpofsiblcjabfardo
, y inconue-

niente es medio methaforico.

$.xiij.De los lugares otopicos.

G Eneralmente fe reducen los luga-

reSjO claíTcs de los medios a niieue,

que fon:difterencia , concordancia,

contrariedadjprlncipio,medio, fin, mayo-
ridad,igualdad

, y mlnoridad:en cada vno
de los qualcs ay muchos particulares luga-

res fimples
, y innumerables los que reíul-

tan de la mezcla de los Vmos con los otros.

Y mediante la mixtión delloscon losprin

cipios abrolutos,yacc¡détes,y reglas, y fub-

jetos de nfa arteren cada vnos de los quales

ay q confiderar fu nombre
, y fu vfo , tanto

reípcfto del íu)eto,como del atributo,ydel

modo.
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nicclOj o regla de la pregiíta.Por tato fe no
tara.q paralosfujetosy (^5propriedar^cs,y

fu mayor o Jiienor dignidad nos pufoRay-
mundo en la arte niieue grados, de fuje-

tos. Elpriniero es Dios , i.Angel,5.cieloj4

li6bre,y.iinaginaciua,6.renfitina,7.vegeta-

tiua,8.eleinent.atiua,y el,9.eslainflrumcra

tiua.dóde fe ccntienc'los accidétes natura-

les morales y attificiaie.s, Y para las quali-

dades dedos. 9. fujetos, hizo tres libros ad-

mirables. El árbol déla fabidiiriaj los ,p iter-

bios,y lacfcaia delcntcdimicto.y la,9.par-

te déla arte magna.Ypara los atributos fir-

uen todas las partes. 1. 1.3.4. f.d.y.y. de la

inilina arte.y ia.i.diílincio de la arte inuen

tiuaiy (obre todo la aplicado délos atribu-

tos a ios .17. principios de q aliemos trara-

tado.Y la forma de la duda a las queíliones

o reglas,o maneras dcpregíitary reípoder:

dilasqualesíóntrcze las íimplcs. La pri-

mera, li es?j .que es?3.dc q es?4.de quien es?

y.porq es’d.para q es;7.q tan grande es? 8.

q tantos ron;9.q tal csío qualesíio. quádor

ii.donde?ii.como es? 13. conque es'sEnlas

quales ay encubiertas otras muchas efpe-

ciesiy de todas combinadas entre fi refultü

otras innumerables
, q podríamos llamar

reglas,o queíliones compueílas.
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xiiij. Deloslugarcs encubiertos

en la diíFerencia,

E
l Primer lugar de la ciifferencia , fe

llama de diucrfcs . El qual procede

defdc hiafÉrmatina del vno j a la ne-

gaciiia del ottoqiero no al renes, como mar
fodiojcs raarmoEluego no cshombrennas

no fe feguira , no es honibrediiego es mar-

mobporque puede fer otra cofa.

El fegundo lugar, fe llama de deíTemc-

jantes : en el quai fe procede ccnlamífina

orden,como el gentil es muy amigo de ha-
• zer inmortales , acerca de los hombres fus

obras : luego el Chriiliano folo acerca de

Dios,

,E1 tercero lugar, fe llama de dnierfa pro-

porción : en el qual fe procede con la mif-

ma orden,como. í¡ dos refpeéfo de féys tie-

nen diuerfa proporción que tresiluego feys

refpcfto de doze.no tiene la miíiiia proper

,cion,que quatro.

El quarto lugar, fe llama de particular,

por general,como tiene-alma racional elle

cuerpo: luego es hombre.
. £1 quinto fe llama de diailTon,y fu regla

es, cj dequien-.-feai'ffirma.vn niiembro , le
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niega el repugnante a el,como elle cauaUo

no ella enfermoduego ella íáno.

El í'extOjfe llama del todo a las paites, y
fu maxima es,con quien concuerda el todo

vniuerfal cócuerdan fus p,artes:comolavir

tildes amable: luego la jullitia,templanza,

.prudencia,y fortaleza fon amable^.

E 1 feptim o,fc lia ni a délas p artes a 1 ted o,

y de la parte al rodo npuale afirmaíiuanié

- te el argumento, como es alma racional:

luego es hombre.

El ccfauolugar,fe llama de difíercncia.o

propriedad ; y lu maxima es, q con quien

.concuerda la diftcrencia, concuerda la cola

cuya es la diffcréciaicomo , todo difcuríiuo

racional, es riíible;Iuego Pedro esrehblc-

Y generalmente firue elle lugar de la di-

ferencia para argiiyr, differenciando entre

fubllancias y fubllancias, fubllancia.s y ac-

cidentes, y accidentes y accidentes, efpirl-

tualeSjOccrporalcSjO mixtos.

§.xv. De los lugares encubiertos en

la concordancia.

E
l Primer lugar déla cocordancia, fe

llama de la dihnicion;y procedefe en

,
el defde la affírmacicn de la diJinicid

,

'

‘

c'y ala
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a la di ciifínido:conio,la humildad es vn ha

hito buenorkiego es virtud.Ydefde la nega

ciódeladiñnicio ala deld'.finido:como el

leo no es fubftacia cfpiritual: luego el león

jio es Angel.y el fundaméro delle lugar,es

la conucrlion de la difinició y del difinido:

como , es animal ra-cional:lucgo es hóbre,

Elfegundolugar , fe llama notación, o

ethimologia,y fu maxima es en fu tanto la

mifma de arriba:como íi eres mojc(q quic

rcdezirfolitario) paraque callcgeas y an-

das de cafa en cafa lifonjeando?

El tercero lugar , fe llama deladefcrip-

cion,y en fu tato procede por la mifma ma
ximarcomo, ningún habito loable dexa de

honrar a fu poíleedontoda virtud cs habito

loable : luego ninguna virtud puede dexar

de honrar a fu poüeedor.

El .4. lugar, fe llama de los íyncnomos:y
fu maxima es,q defde vn fynonomo aotro

fe ^cedcafirmatiuamcte: comoeftaes gra

dza;luego es integridad,totalidad,ypfecio.

El quinto lugar,fe llama délo extrinfeco

a lo intrinfeco y fu maxima es:lo que pone

vna cofa en otra primero la tiene en fi ; co-

mo el fuego calienta a la agua : luego el

fuego es caliente en fi.

E^l fexto lugar/e llama de conjugados,

q

“ fon
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fon losnóbres q eftan debaxo de vn jugo,

o nombre principal: codos los quales eftan

dentro de vna mifma naturaleza: y fu má-
xima es :1o q compete a vnode los conju-

gados,cópete al otro:como el herido pade-

ce:luego lahcridaespafsion.io dulce es fa-

brofo:luego la dulcuraes fabor. La jufticia

es julHficatiua, juílificatiuaniéte: luego ay

juRificablc jun:ificablemente,y juíliíicació

y juRificar juRamente.

El feptimo lugar , fe llama de relatos,

o

correlatos:como ,
ay padre: luego ay hijo,

ay tiuo:luego ay bile y are.

El oftauo, fe llama de aíliua en pafsiua;

como yo eferiui eRelibro;luego eftc libro

file eferipto de mi.

EI.9. fe llama de adjiítos,o cohcréres:co-

m o el facerdocio fue trásferido enel vicario

deChriRo:luegofueconeltrásferidalalcyi

porque el acceRbriofiguc a fu principal.

El décimo lugar, fe llama de la femejá^a

o fy mbolo;y fu maxima es:lo q fe afirma o
niega del femejate , fe afirma o niega de la

cofatj reprefenta.como judas pereció mife-

rablcméte:porqdefefpero déla mifericor-

dia deDios:luego todos los q defefperaren.

déla mifericordia de Dios,perecerán.

y có eíte lugar déla cóccrdácia fe argu-

ye
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ye concordando vnas fubílancias c6 otras,

y los accidentes con las fubílancias, y vnos

accidentes con otros: como efpirituníes con

elpiriruaies, efpiritnales con corporales
, y

corporales con corporales.

§. xvj. Del lugar de la contrariedad.

L
O S Cotrariosofonproponcioncs,

o teriTiinos(como nombres, verbos

y particiilas) o fon cofas las prcpoli-

ciones o fon contradifíori.as, o contrarias,

o

fiibcontrarias, o íubalternas : los términos

y cofas contrarios, o fon relatiuos, o priiia-

tiuos , o aduerfatiuos, o contradizenres . Y
para que ellos fean tales han de tener qiua-

tro condiciones. La primera, que fean tales

refpeílo de algún fiibjeto pi-oporcionado:

lafegunda j rcfpefto de -vn milmo fubjeto;

la tercera, en vn mifrao niodoyconíider.a-

oien: la quarta , .aun mifmo tiempo. Y elle

lugar es el que llaman de repugnantes,o ad

uerfatiuos
, y {rrocedefe en el dcfde la affir-

inacion del vno, a la negación del otro: co-

mo eíí e papel es blanco,luego no es negro:

Miguel es humilde luegono esfeberuio. Y
defde la negación del vno a la.affirmacion

del
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del otro: como trcs.no.fon pares,luego íop

nones: entre los quales contrarios
, vnos ay

inmediatos, como pares y nones: malo y
bueno , humilde y loberuio , fano y enfer-

•jno: entre los quales vale laarguinentació

íufodicha: mas ay otros mediatos, como
blanco y negro, callente, y frió: y todos los

aéfos humanos que tiene fus extremos mo
difícables con años indifterentes. Entre los

quales no ha lugar la regla fufodicha
,
porq

nofeíiguedefdela negatiuadel vno alaaf-

fí nnatiua del otro , fino fuere negando ton

fufficiente enumeración losdemas, ynfhr

mando folo el vnc:como no fe ligue , no es

blanco el carmefi, lücgo es negro : ni fe li-

gue déla negatiua del vno,la del otro , co-

mo no es blanco , luego no es negro : mas
b’i. n fe ligue es celerado,luego no es negro

ni blanco . Aunque no fe ponga mas de vn

termino negañuo enlaconcluíion, masli

fe huuicre de poner enella el aílinnaiiuo es

neceflario
,
que en las premillas r.cgatiua-

mentefeayan puello todos los contrarios

de laconclulion, como ell:a color no es blá

ca, ni negra, ni azul , ni parda, ni amarilla,

ni colorada, dcc. luego es verde.

El legando lugar es, de los opuellos reía

tiuamente donde fe procede dcfde laaffii-

anado
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macion dcl vno a la negación del otro en

elle lugar, como nueftra Señora es hija de

fanílaAnna, luego no es madre de faníla

Alina.

El tercero lugar es de los priuatiuos y pro

cedefe eneldefdclaaffirmació del vno ala

negación del otro, como Pedro es ciego lúe

go no vee , Pedro es anciano , luego no es

ino^o

.

El quarto lugar es de los opueftos cótradi

¿loríamete,y procedefe en el defdc la affir-

macion del vno a la negación del otroipor-

que délas contradiftorias vna es for^ol'a-

mente verdadera y otrafalfa, como íi todo

hombrees mortal, falfo es que alguno fea

inmortal.

El quinto lugares, delaimpofibilidad,

la qual es vna forma q pone entre el predi-

cado y el fubjeto de la conclufion vna inco-

cordable contrariedad: como,impofsible es

volarlas aues fin mouimiento,como callé-

tar el fuego fin calor»

El Texto lugar es, de la manifieíla falfedad,

la qual es vna fenfiblc contradicion e inne

gablc,coino el fumo Pontífice es vicario de

lefu Chrillo, luego no tiene llaucs para a-

brir y cerrar el cielo medíate los nicrccimié

tos y poteftad de lefu Chrillo: Clirifto es

Dios
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Dios luego no puede refufeitar los muer-

tos .laqualcs manificftafalfcdad.

El íeptiiiio lugar es dclinconuiniente, q
csvjia obfeura confequencia contraria ala

reclkud y orden , como fi no ay refurreció

vniuerfal, nunca abra premio ni pena pa-

ra el hombre que con fus obras lo mereció:

pues la alma fola no es hombre , ni el cuer-

po que ya fe acabo y pereció.

El oftauo lugar es del abfurdojq es vna
contradicion fea y abominable , como íi

no ay paga para los buenos, ni pena para

los malos : feguyrfe ya que Dios fuera in-

jufto.

Y por elle lugar fe arguye cotrariado en

tre las criaturas inteleftualcs e inteleñua-

les: intelectuales y fenfuales
; y fenfuales y

fenluales.

Y puede fe cnefla clafe poner tibien por
nono lugar el de los incompatibles , el qual

íirue para medios jocofos comotan pofsi-

ble es traer vn cribo de agua , como vn ger

gon de azeyte.

A los quales lugares deíle triagulo verde

de difFerencia,concordanciajy cótrariedad,

fe puede añidir otros muchos lugares por la

combinatoria de rodos los demas princi-

pios, politiuos
, y priuatiuos , mas eños

veyn-
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veynte y fíete bailaran per cxemplo . Y
eílc tnan'¿iiIo és proprio de la acción.

§.xvij.Del Iiigar del principio,

E
Ste lugares vtilifsíiTio, yílgnifica la

prioridad, o anrecendcncia , o princi-

palidad
,
que vna cofa tiene a otra : y

fu niaxima es
,
que puedo el principio , fe

poncelinedio, yfin: ypueílala caufa.fe

pone el eiTefto medio,y eí finahy procede-

íe defde la afirmació del principio neceíla-

rio,aÍadel medio, y fin ncccfrariainentc:

como di el Sollia falido en los Antypodas
ya es alia de dia.

Elprimer lugarparticular , fe llama de

la caula efficiéte actuahconio fó los agétes,

y coad)u:ores,yconlejeros,..y inílrumentos,

y authores, y fundadores : como el pecado

es malo,porque íiMuthor es el demonio.

El fegundo lugar, fe llama de la caula ef-

ficientí potencial-.enlaqual fe procede po-

tencialmente : comoelGapIran esanime-

füduego podra acometer: es labrador; lue-

go podra dar fu voto en materias de la-

braiiíja.

El tercero lugar,(£ llama de la caufa ide-

al al



DEL A R T É. 3í>

al al effefto ideado.Y prccedefe dé la bon-

dad dcl original a la del trafumpto: y de Ja

maldad del original a la del rrafümptoí

pero no al reueSjComo la idea de toda cria-

tura en Dios es buena : luego todo lo t|ue

crio Dios es bueno:pero no fe ligue la cria-

tura que peca es mala por el pecado:luego

fu idea es mala en Dios
:
porque no ay ea

Dios idea del pecado j ni déla criatura en

quanto mala.

El quarto lagar, fe llama de la caufk ma-
terial permanente : y fu maxima es

,
que

quitada ella caufii material fe quita fu effe-

¿lo : como no ay piedras , ni madcra,ni ta-

pias j ni los demas materiales : luego no ay

cafa.

El quinto lugar,fe llama de la caufa ma-
terial tranfeunte, o mouediza:cuya maxi-
ma es, que fe proceda con nota dcpofibili-

dadaffírmatiua, defde ella caufa a fu effe-

¿lo : como ay agua y harina : luego podra

liazerfe pan : mas negatiuamente procede

muy bien al argumento defde ella caufa al

elFeclo : como no ay hierro; luego no aura

armasmo ay baria: luego nojaura pan
(
con

hora de tiempo futuro . Y por razón de la

materia fe dizen muchas cofas buenas , o

malas, o corrup tibies
, y fragi les > o rezias,

f Vtilcs,
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Vtiks

j y inútiles.

El léxto lugar j fe llama de la caufa

formal , con que medimos la virtud de

cada cofa: y fu maxima es pueda ,lacau-

fa formal lepone fu effedVo, y quitada, fe

quita ; como blancura ay : luego ay cofas

blancas.

El feptimo lug.ar , fe llama de la caufa

natural, o propriedad, o forma a l'uefiefto:

y lu maxima es , t|ue tanto vale
, y lia¿e

cada cola
,
quanto le concede fu forma na-

tural
: y tanto dexa de fer y obrar , ejuanto

le niega : como la agua no puede por fi na-

turalmente callentar , fino mediante el ca-

lor: porque notiene naturalmente forma
en n para produzir ede edeíto.Ynegatiua-

mente también :como, noeresfacerdote:

luego no puedes facrificar . Yafirniatiua-

mente : como, eres fray le : atiende pues

a tu choro, recogimiento, obediencia, y
cadidad,y pobrera,ydexa los cuydados del

fyglo.Y deda claiTe fon todos los argumen
tos de lasformas pclidcas, y ceremoni.as,y

triumphos y funerales.

El oclauü lugar, íe llama de la caufa con-

nexiua : defde la qual fe arguye a la pleni-

tud afirmatiuarnente, ya la vacuidadne-

gatiuamente: como , ay aedo Vnitiuo de la

gente
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gente y agibie: luego -'y agente y paciente;

ay-rianirHÍvnicn : luego ay difpcfíciün
, y

proporción natural.

El nono lugar le llama de lacaufalinair

la qual es la primera en intención
: y la vL

tima en execucion . En las cofas morales*

fe llama meritcrla
: y afsi la caufa efficiente

y las demas/on eftectosrefpefto defla: co-

mo la conferuacion legitima es buena.Con.

todo elfo
,
porque ella intención, o es pri-

mera , o fegunda : y la primera es la prin-

cipal
; y la fegunda j la menos principal:,

dezimos por la vna
,
que fon algunas co-

fas mejores que otras: como, las virtudes

fon mejores que las fciencias
,
porque ellas

ordenan el dcfconcierto del entendimien-

to: ma; aquellas el déla voluntad. Y de

las virtudes fon mejoies las theologalcs,

que las cardinales: porque ellas nos orde-

nan con nueltros próximos : mas aquellas

nos encaminan para Dios . Y el modo de

argumentar con ella caula es
,
procedien-

do defde la caufa final , al cfFeftr/o por me-
jor dezir defde la primera intención a la fe-

grida:como deíl'eas fer beato, huyejmes los

a lagos déla carne,y engaños del mudo:y re

Idle alas tétaciones del demonio . Por ella

caufa dezimoSj q labódad no puede hazer
f 2. mal
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mal poique fu iin es liazcrbien.

• El cledmo lugar, fe llama de la genera-

ción,o ailqiiiricioji, o inllrudoiny fu máxi-
ma es aquello es bueno , cuya generación,

0 aclqnil¡ci(’n,oiníIrudon es buená:y ma-
lo es aquello, cuya generación , o adquifi-

don, oínflrucion es mala : como mejores

-lagrangeriadela fabidiiria
,
que la de oro,

ni piafa : luego mejor es la fabiduria
,
que

eloroy plata . Losidolos, y eílatuas de los

'denionios.fon malasiluegq edificarles tem
píos es nialo: todo el mundo felmelgacon

clnafcimiéió de fant luán: luego Saiu luán

esbueno.

Elvndecimolugar, fe llama de primero
a poílrero.de antecedentes a conliguientc ,

y de adjuntos antecedentes a adjuntos con

iiguientes: como es hijorluego heredero
. y

furaaxima os, procedafe defdeel antece-

dente alconíiguiente afírmatiuamente: co

m o ay fuego: luego ay caler.

El duodécimo lugar, fe Ha ma de autbo-

ridad:por el qual'fe ha de dar crédito acada

artífice en fu arte:y procedefeen el afirma-

tiuamente : como los dodos dizcn que ay

cielo Empyreo : luego afsi es . Y negatiua-

mente no ''ale: porque no fe ligue. Ariflo-

lelcs,ni Platón no liallarqn eHíi ‘manera de

Filofofar:
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Filofof.ir: luego no es buena :
porque no

agotaron ellos elpofo cleDemocrito;/ elle

lugar no es neceíl'nrio en quanto ala aiitho-

ridad Innnaiia, fino Tolo prouabkj y iiiar-

cificial.

El decimotercio lugar, fe llama déla au-

tlioriclad diuina.el qual es nccelTariü:como

fon todas las determinaciones de lafagra-

da cfcriptura, y de la Cañifla madre Iglelia:

como la Camila madre Iglefia enCcña
, que

ay líete Sacramentos
, y que Ce deben los

diezmos yprimiciasiy que Ce debe ayunar

neceCTariamentc la quareCma y vigilias
: y

que Ce ha de confelfar y comulgar, alomc-

nosvna vez en la quareCma; y otros nm-
chos artículos: luego ncceirariamente obli-

gan codos ellos preceptos.

Finalmente elle lugar del principio fir-

ue para dilcurrlr con cien razón de prio-

ridad por todos los principios fubllancia-

les,y accidentales.

§. xviij. Dellugardelínedio.

L
Os medios Ce regulan, Cegun la diiier-

fidad de los fines
: y Cegun la diuerfi-

dad de los extremos
:
porque quanto'

f
3

fueren
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fueren los fines mayores leían los mf-
óios mayores

;
porque fe han de propor-

cionar los medios con los fines . Y afsi,

porque Dios es objeto fobrenatural ,
no

fe puede alcanzar , fino por medios fobre-

natural esiporque el medio inhabilimpide

la vnion de los extremos; y ello en quanto

al medio de ajuntamiento : el qual ha de
tener natural proporción y difpoficicn con

las cofas que fe han de vñir.

El fegundo lugar del medio , fe llama

de extremidades : el qual fe funda en el

lugar de la plenitud y perfeftió : y esvn

termino, que participa con igualdad, fin

«xccífomi defedfo de la templanza de dos:

el vno mayor
, y el otro menor, o en quan-

tldad , o en qualidad, o en todoten quanti-

dad : como la vnidad y pluralidad
,
que

fon tres, refpeflo de la vnidad
,
que es vno,

y de la plnralidad
,
que es dos : el qual fe

llama por otro nombre vnion de ambos,

o tercero refultantc . Y afsi dezimos en

razón de la plenitud
,
que auiendo aed-

picnte, y dantc ,for5ofamente hadeauer
dantc puro en fi

, y recipiente mero en fi:

porque fino faltaran cflas extremidades,

que abracan la plenitud de quanto tiene

fcr,y poder,y obrar.
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El tercero lugar, fe llama del medie de

medida : donde fe ponen todas las regbs

con quefeprueuan laspropoficiones de to-

das las artes y {ciencias
:
porque fon la me-

dida del numero, ypefo, y virtud dellas:

y como inílrumentos con que fe regulan.

Finalmente por efle íiruen de medios to-

dos los principios defta arte,porq fon gene

raímente aplicables a qunlquierlubjeto
, y

mediante la coartación efpicifica fon apli-

cables a cada atributo . Y también fe pre-

cede con el defdc los medios a los prin-

cipios.

§.xviij.Dcl lugar del fin.

C On efte lugar, fe procede defde el fin

a los- medios y principio
, y defde el

efFcíloalacaufa;, y defde losconíi-

guientes alos antecedentes.

El primer lugar, es de los clTeítosneccr.

farros alas caufas nece'íTarias : como el día

vaacercandoferluego el fol csvezino;ypvíi

cedeífe affírmatiuamcnte : mas defiie lo

;

cfFeílós fufficiéres a las caufas negatiuanic-

te:como no fe íigue , Pedro nmriodiieg s

murió ajuftaciado.

f 4 El
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Elfegundo lugar j es defde elcffeélo a la

effidence,yprocedefe modificadiiaiiientc,

y con nota del riempó: como el Colifeo

ella enpieduego huuo quien lefabricalTc:

porq no fe ligue: luego viue quié le fabrico.

Él tercero lugar , dize.q ningún elfeclo

malo es de Dios , ni algu eíFefto bueno de-

xa de ferde Dios ; ningún fin bueno es de

principio nialomi algú fin malo es de prin

cipio,bueno . Y afsi fe colige muy bien; ay

criatura: luego ay criador:mas con nota de;

tiempo vale entre las cofas caducas : com o

ay copia:luegoay,ohuuo original. Y defle

lugar es aquel dicho; los buenos principios

y medios no pueden dar mal fin.

El quárto liigar.es del eífeflo petmanen
te a fu caufa material afirmatiuaméte : co-

mo ay armas de azero:luego ay azerp.

El quinto lugar j es del effefto a la caufa

material tranfeunte fe ptoce.de defdela afir

macio del eífeíto a laprecedécia déla cau-

fa,afirmatiuaniente;pero no negaduamen-
te:aunque dq la impohbilidad del.fip fe ar-

f
uye impofíbilidad de los m^edip?

.
¡Tam-

ien el eflfeiflo material bueno denota ma-
teria buena: y el malo mala.refpeí'lo déla

materia
; y afsife dize bueno vn libro

,

que

es de buena letra y papeL aunque fea per-

uerfo



43DEL ARTE.
uerfo en razón de la doftrina.

El Texto lugar, fe llama del effeftoa la

califa formal, afirmatiuaméreicomo ay co-

fas buenas : luego ay bondad
: y negariua-

niente; como no ay vacio : luego no ay va-

cuidad.

El fepdino lugar , fe llama del effefto a

lacaufa connexiua; como ay amar; luego

ay amablc,y amatiuo.

El ociauo lugar, fe llama delefFecloa

la caufa final : como la virtud es buena;

luego la bienauenturan^a, que es fu fin, es

buena.

El nono li^ar, fe llama de losconfi-

guientes neceflarios ; como toda virtudes

loableiluegolateniplanja es loable.

ETdecimo lugar, le llama del vfo
;
por-

que qual es el vio, tal es la bondad o mali-

cia de cada cofa. Y elle lugar fe llama tam-

bién de vtil¡dad,y*proueclio. Y no fe lia de

fonfiindir el vfo malo de las cofas buenas,

con el bueno;porq efteno es vfo,fíno abu-

fo y falacia, fi fe procede en el abiifoafír-

matiuamente.Y afsi défte abufo fe coligir'a

la malicia dé los que mal vfan del bien:

como muchos facerdotes vfan mal de fu

officio;luego ay muchos facerdotes malos,

pero no fe feguiraluego : el facerdocio es

f y malo
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inalo:por<]uc defde el vfo malo no fe ha de

inferir malicia de las cofas , fino de los que

mal vfan dellas. Pero del buen vfo dellas

tien fe infiere la bondad dellas^ quando no
fon malas : mas del buen vfo de las cofas

malaSjfe colige mas la bodad del q vfa para

bien dellas,que ñola bondad dellas.

El vndecimo lugar, fe llama délo que
communmente acaece: como es cofa ordi-

naria hazer gran calor en el cilio : luego

iro faltara calor en Agofto.

El duodécimo lugar , fe llama délo pof-

trero neceíTario a lo primero afirmadua-

mente: como elle árbol tiene fruílo: luego

timo floresry negatiu amente:como no ha-

bla de tierra el que no es de la tierra.

El decimotercio lugar , fe llamadelfín

depriuacionjO corrupci6,a la perfeédó ne-

gatiuamentc: y ala imperfeílionafirma-

tiuamente.

El decimoquarto lugar , fe llama del fin

deperfeftiomalos medios.

El decimoquinto lugar, fe llama del fin

del termino,a los principios y medios.

Y finalmente, con eñe triangulo colo-

rado del principio, medio,y fin, le procede

en las cofas fuccefsiuas. y q conllá de moui-
mientOjOrafea cfpiritual,o corporal,omix

to.Y
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to.Y fe procede tábicn de vn efifecto a otro,

§.xx.Dcl lugar de la mayoridad.

E
' L Primer lugar de la mayoridadj no
proccdeafirniariuaméte defde lo nía

' yora lo menor: mas negaciuamcteli:.

porque íi lo q tiene mas aparécia de verdad

no es verdadero, muclio menos lo fera lo q
tiene menos : como (i vn mcijo robullo no

baila leuanrar ocho arrouas,mencs bailara

vn niño delicado: porque lo q no puede el

mayor menos lo podra el menor.

El tercero lugar: fe llama defeie el c5pa-

r.atiuo al porsitiuo(q llama los lógicos ama
gis ad íimplicitcr) como el Sol es mejor, q
clfuego:luego el Sol es bueno.

Eltcrcero iii,ar,fe llama de vn compara
tino a otro:como lo juílicia es mas amable
que las riquezas:luego es mejor.

El quarto lugar, fe llama de vn fuperlatí

uo a otro: como la fabiduria es muy ama-
bleduego es muy buena.

El quinto lugar, fe llama defde el fuperla

tiuo a vn pcfitiuo : como la fabiduria es

muy amable:luego es buena.

El.<'.lugar,fe llama de mas a menos enel ql

fe procede afirmatiuamete : como aquiéle

es licito lo masjtábien le es licito lo menos.
' --
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Elfcptimo lugar fe llama de anionoma-

íiaj o masfamofa lignificación .

El oftauo lugar fe llama defuperiora

inferior, y ella mayoridad o es entre fubflá

cias y fiibftancias, o entre fubílancias y ac-

cidentes, o entre accidentes y accidétes cfpi

rituales,o corporales, o mixtas.

§. xxj . Del lugar de la igualdad.

E
l primero lugar fe llama déla pro-;

porción, de quien es fundamento el

de la femejan^a (de que fe trato en el

lugar de la concordancia ) la qual fe prefu-

pone a la proporción
, y procedefc compa-

rándolo mas conocido de vnacofa, alome-

nos conocido de otra con quié en razón de

femejan^a tiene proporción : como del mo
do que fe ha la luz del fol en el mundo fenfi

ble, fe ha la luz fobrenatufal de la gracia en

el mundointeligiblc.'

El fegundo lugar fe llama de eflimacion,

ycorrelpondencia o proporción de paga a

la deuda: y fu maxima es,que qual fuere la

paga fimple del trauajo limpie, tal lera la

paga doblada del doblado en razón de ju-

ílicia: y es ella regla muy importante para
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ladeicrininadó de las penas, y para las ]ia

gas de lo queay cocertado.En los premios

que exceden la deuda y depeden de mera
liberalidad y donación, no ha lugar elle ar

gil mentó.

El tercero lugar fellamadeajullacion,

en que da íant Pablo por regla ad Rom. 13.

(^icí'egun la proporción del niercciinien-

to,o demerito, fe han de repartir los pre-

mios , o dar los caQigos.

El quarco lugar fe llama de equiparan-

ci.ijcon que fe bufca.que no contraiienga la

determinación,o diffinicion,o diuifion aal

gun principio de la arte en que fe haze
, y

fundafc en aquel dicho de Santiago, Qui in

vno peccat facbus eftomnium reus. Y elle

lugar es el q da niethodo a eíla arte natural.

£1 quinto lugar fe llama de teinplanca,

con el qualfe bufea la equidad entre el ri-

gor excefiuo, y laremifTanoxcdad.

El fexto lugar fe llama de equipolencia,

con el qiinl,por la Igualdad de razón,fe in-

fiere vna mifma difpolicion.

Y^ finalmente con efte lugar general fe

bufea la igualdad de vnas fubftancias con

otras, y de las fubftancias con los accidetes,

y de vnos accidentes con otros, corporales,

o efpirituales, o mixtos. ,

xxi].
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§. xxij. Del lugar de la minoridad,

J ’ S T E Lugar procede defde lo me-
r~* ñor alo mayor arfirmatiuamente.co-

-*—
' mo vn niuc/iacho tan pequeño fue ba

ílanre para amedrentar a Cefar,luego mu-
cho mejor lo fuera vn mo^o robufto.

El fegundo lugar: procede deíde la ncga

íiua del menor a la del mayor.comocíle va

íillo no es capaz p ara vn quarcillo de agua,

luego menos lo ferapara vna azübre, y co-

ario fino venco al q te vence a tijinuclio me
nos tevencere a d;u lo q es menos verifimil

tiene mas valor q crafo, quato mas valerte

dra quien es mas verifi mil que le tenga.

Y finalmente con efte lugar fe bufea la

minoridad entre vnas fubflancias y otras
, y

lasíúbílancias y los accidentes
, y vnos acci

dentes y otros, corporales, o efpirituales, o

niixtos:y fe cierra co efte ángulo elvlcimo

triangulo que es amarillo
,
que firuc de las

proporciones y moderaciones entre los ex:

cefosy defeftos.

§.xxiij. Del lugar de la eSbinatoria.

E
ste Lugar fe cópone de la mezcla

de los lugares arriba pueftos entrefi,

porque del ajuncar ios vnos con los

otros
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otros rcfulian otros niuclios j q podríamos

llamar cópueftos, y a ellos fiinplcs, de que

eílan llenos acada palTo los autliorcs, aunq
no ayan aduertido ella cheorica mas de Pe
nonio,y Raymundojy los que lo íi¿uien.

§- xxiiij. De las falacias.

D Elno fabet vfar bié dé los dichos lit

garcs:y del errar en el modo de Phi
lofofarjdifiniendojdiuidicndo.y ar-

gumentando con fallos modos : Rcfultan

las falacias, q fon vnos engaños q nace déla

ignoráciajO malicia.Los q nacen déla igno-

rancia,o proceden de traflrocar el modo de

fer,o el modo de enteder teniédolo apárete

por exiílére:y por verdadero , fegú la fupe-

rior,lo q es tal, fegun la inferior potencia al

parccer:mas fegü la fuperior no;porq fobre

puja el modo de la fuperior al modo de co-

nocer de la inferior potécia,Los engaños q
nace déla mal¡cia,o procede de tomar vnas

cofas por otras, o vnos conceptos por otros,

o vnas voces por otras . Ellos fe llam an fc-

gUM el modo de entenderry aquellos fegun

el modo de fer . Y alsi fe llaman vnas fala-

cias reales,y otras norainales^o nocionales.

Las
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Las Nomínales,fon flete; la primera fe lla-

ma de equiuocacion: y la.e.deanfibologia;

yla.y.de c5pofici6 :y la.4.dc diuifio: y la.j.

de accento;y la.ó.de figura dé la diftion
: y

la.y.de lá gcrigo^áb cifVa Vedada. Las rea-

les fon dieZjla primera fe llaman del accidc-

de:la.t.dcl:dicho limpie al vefpeftiuo; la. 5.

déla ignoracia del elécho;la.4.de lá petició

delprincipio:la.5'.del c5figuiente:la. 6 .fe lia

iliala no caufa^por cáüfa: la. yjfe llama yna
pregunta fola de muchas cofas contrarias

:

la.S’.fe llam a de contradicion : la.9.fe llama

peruerfo fenddo:y la.io.fe llama del abufo:

por nianera
,
qay diez y fléte falacias que

fecaufan.deltraflrocar maliciofaméte vhas

palabras eii otras.o vnas diélioncs en otras',

0 vnas fylabas en otras , o vnas letras en o»

traSj o vnas oraciones en otras , o vn.as cofas

en otras;y dos falacias q fe caufan de la igno

ánciaqúehazc.19.délas quales las feys pri

leras alio AriftoteleSjy ía feptima otro ef-

idiofo: y las flete primcra's reales alio tam
lierí A ri (bóteles, y la ÓélaúaRaymundo, y
las dós dé la ignoracia enlóspuntos(q el lia

ma)tranfcendientes;mas lasdos vltimas de

lasfalacias reales alió tabien el inifmo eftu

diofo. Y no folo citas mas en algunas de las

demas q alio Ariftoteles añidió algunas ef-

pecies
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pccies el inifnio cftudicfo , que hizo la re-

(lucion de los Tópicos a los mieue princi-

pios relatos de la arte general : de todo lo

qual faldra algún dia copiofa declaracionr

y afsi bailara poner aqui vn exemplo en

cada vna de las diez y nueue falacias entre

t‘nto que fale a luz el tratado entero de la

deíTcada.

Eap-j,ticra.falacia,re llama de ignoran-

cia dcpai'e déla potencia fuperior, por

caufa de la i.ferior ; como el íentido de

la villa concce>n muchos elementados la

quadrangularida£.por quien fon largos, y
anchos:ylatriangunridad, por quien fon

Iargos,anchos,yprofunáos : mas el enten-

dimiento atado al fentido de la villa reco-

nociendo Tolo lo q'üela Villa le da confide-

ra aquella figura exterior no proceder de

interior fituacion cubica, ni déla perfecla,

y caraclerillica penetración. iritt'.nfeca : lo

qual es fallo-, y engaño en que liazicaer al

entendimiento el Íentido de la villa: mas
fobrepujaido

, y leuantandofe el entendi-

miento fobt! el fendd.o , halla que ella fi-

gura exreriotaac^dei.la interior, ylefun?

da en la interiormixtion circular, triangu-

lar,y quadrangiilaiyie los elementos en los

elementadas.
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La fegundafalada/e llama de ignoran'

cía de la realidad del fubjéco
;
por caula del

cxceíTo que tiene el modo de l'er , al modo
de entenderla qual ignorancia fe ha de ven
cer por las condiciones, o perfeftiones que
en cadafubjeto déla arte pone Ilaymundo;
mas efla falacia es,Como el entcndimien»o

en virtud de fu modo de entender no,

de alcanzar,como vnafola cofa es n-uchas,

y muchas vna: atento que el nrtonoce al

vno,íinocomovno;ya losim<^hosj como
muchos: de donde le nace, que niega vno
fer muchos, y muchos fívno: lo qualcs

falfo en razón del modo defer, fegun el

qual,vno fe confiierajComo muchosiy mu
chos comovnJ.
La ter-era falacia. fe llama de cquiuoca-

cion : como e^ que fe leuanto efta en pie: el

que ella fe«tado,fc leuátorluego el que efta

fenrado efta en p¡e:lo qual es fallo, porque
fe con/unden

, y equiuocan dos a£fos en

vno.

La quarta falacia , fe'llama de anfibolo-

gia;como
, lo que vcc Anton-^ vee : vee la

pared: luego la pared Vee : .'o qual es falfo,

porque la pared no tiene potencia para

Ver.

La quinta falacw , fe llama de compclí-

cion.
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cioriiCjuc procede defde el fencido diuidido

verdadcro,al fentido compueílo falfo : co-

mo, pofible es que el fentado elle en pie:

luego eftando fentado
,
pofible es que elle

en pierio qual es falfo en fentido compueP
torporque no puede alguno eftando ícnta-

do eftar en pie : mas en fentido diuidido es

Verdadero: porque el que agora efta fenta-

do bien pocira eftar dcfpues en pie.

La fexta falacia, fe llama de diuifion,

que procede defde el fentido compuefto

verdaderOjal fentido diuidido falfo : como
el que ella enpie,impofible es que elle fcn-

tadoriuego impofible es que el fentado eftc

en pierio qual esfalfo en fentido diuidido,

y en compuefto es Verdadero.

La feptima falacia, fe llama de acento, o

prolacionrcomO el cerro afpero, y defabri-

do : luego es cerro afpero, ydcfabridorlo

qual es falfo, porque en la antecedente es

la vltima breuc, de la voz, ccrrory en la con

clufion es larga,

Laoflaua, fe llama de la figura déla di-

cion.que es vna falacia que procede de con-

fundir y trocarlafignifícacionporlafeme

jan^a de la terminacionrcomo elle nombre

hembra es feminino
:
porque fe acaba en.

A : luego poeta es femenino ,
porque fe
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acaba en. A : lo qual es falfo

,
porque fe co-

lige la lignificación de U terniin.icion fal-

í'amcnte: porqueno fe ha de colegirlo mas
principal de lo menos principal.

La nona fe llama.gerigon^a, o trañroca-

miento de letras,o vozesjo palabras.

La decimajfe llama de accidente : como
el hombre es animal, el animal es neutro:

lue^o el hombre es neutro.

Lavndeciraa, fe llama del dicho limpie

al refpeftiuo : como elle es hombre muer-
to:luego es liombre.

La duodécima , fe llama de ignorancia

del elencho : como eíia mefa es doblado

mayoren ancho, que aquella, y no es do-

blado mayoren largOjque ellailuego es , y
xio es doblado mayor qa.quella: loquales

falfo, porque es hazer falta al elencho , o

contradicion,porque no es fegun lo mifmo
la conclufion que fus premiíías.

La decimaterda falacia, fe liama de pe-

tición del principio,que.es quando fe pone
en la conclufion el medio con que fe pruc-

iia : como en ePee íylogifmo : Antonio
es padre de Augiiftiruy Antonio engendro
a Augufiin : luego Áuguílin es hijo de

Antonio.

La clccimaquarta falacia , fe llama de

con-
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coníiguicte: como todo hombre es animal,

luego todo animal es hombre ; loqual es

falfo,porc[uc dónde no piiedc aucrccnuer-

lien es engaño el ponclla.

La dccimaquinta falacia, fe 11ama de no
caufa por caafarcomo todo cuerpo es natu-

ral, todo lo blanco es natural : luego todo

cuerpo es blanco. •

La decimafexta falacia,fe llama vna pre-

gunta de muchas cofas contrarias : como
por vcnturalajuiliciay injuflicia fon bue-

nas; porque fi fe refpondc'lin diflinfticn,

que fi, concluyra el adiierfario,que algu vi-

cio es bueno
: y li fe rcfponde que no , con-

cluyra el aduerfario : luego alguna virtud

1)0 es buena.

La dccimafeptima falacia, íé llamado
contradicion, que parece que concluye con

tradición no la concluyendo: como todo

león es quarcanario,cierto leen no es quar-

tanario : luego cierto león es, y no es quar-

tanario : lo qual es fallo
,
porque fe han de

difcinguirlos refpectos diuerfos, para que
celLc ella contradicion.

La decimaoílaua’ falacia , fe llama de

p eruerfa interpretación, o traílrocaniiento

del verdadero fentido.

La dacimanona, y vltiinafalacia,fc 11a-

B i
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ma dcl mal vfo,o abufo traflrocado: como
ay muchos malos juczes,y facerdotes, que

vían mal de fu authoridad ; luego malo es

ferjucz, ofacerdore: lo qualesfalfo^por»

que del abufo , mas fe nade concluyela

malicia de los que Vfan mal de las cofas,

que no malicia en ellas mifmas.

Yfinaímente, déla combinatoria, y
mezcla deltas falacias entre fi fe defeubri-

ran otras innumerables de que vfan los fal

fos fofiftas para efcurccer la verdad,

que es la que fe ha de amar fobre

todojporquc fola libra,yfola

fana.yfola laua.

F I N.



En Madrid.

En cafa de Pedro (dM^adrkaL
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